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Destacar la trascendencia desde su inició y sus 
diez años de su edición ininterrumpida, la 
revista Digital CIENCIA@UAQro presenta en 

este número 16 artículos inéditos que publica este órgano 
de difusión para la comunidad científica y para la sociedad 
en general; los mismos han sido evaluados por un estricto 
sistema de arbitraje, en el que se destaca el cumplimiento 
de los requisitos editoriales, de originalidad y revisión por 
pares ciegos. La revista mantiene los estándares de calidad 
y prioriza el sistema de arbitraje manteniendo en sus 
normas editoriales los parámetros éticos de la triada de este 
proyecto editorial: Autores, revisores y editores.

Para el Vol. 10, número 2 de julio a diciembre de 2017, 
la revista multidisciplinaria aborda la temática que 
corresponde al bloque Ciencias Sociales y Humanidades, y 
se denomina: “Psicología social en la UAQ: coordenadas de 
la praxis psicosociales”, coordinado por la Dra. Ma. Xóchitl 
Raquel González Loyola Pérez. También se presentan tres 
artículos independientes no ligados a la temática, el primero 
de la Facultad de Contaduría y Administración del campus 
Amealco, el segundo de la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales y el tercero, corresponde a la Facultad de Química 
del bloque Ciencias Naturales y Exactas.

El Posgrado de la Facultad de Psicología, presenta a través 
de su temática 13 artículos. El primer artículo versa sobre 
las posibilidades de mirar cuir/queer en la Psicología Social. 
El segundo artículo versa sobre la transformación en la 
comunidad desde las voces y acciones de las y los niños. 
A continuación, se presenta un trabajo sobre la violencia 
en México y sus efectos: premisas conceptuales para su 
estudio desde una perspectiva psicosocial. Seguido por un 
estudio de la psicología política como una postura ética y 
crítica en la psicología social para abordar el estudio de los 
movimientos sociales y la protesta. La quinta contribución 
presenta una puesta al día del concepto de sociabilidad. Le 
sigue un trabajo que presenta la obra filosófica de Slavoj 
Žižek y su posible aporte a la psicología social en la UAQ. 
En séptimo lugar, se presenta un artículo que revisa las 
experiencias formativas en los procesos de articulación 
en red de organizaciones que atienden problemáticas 
psicosociales. A continuación, un artículo sobre los senderos 
filosóficos para una Psicología Social Crítica. La novena 
aportación que versa de la violencia al dolor. La necesidad 

de una Psicología Social Estética ante el horror. La siguiente 
contribución muestra un trabajo sobre los fundamentos y 
reflexiones en torno al topi círculo como espacio educativo 
autónomo en las ciencias sociales. En onceavo lugar 
un artículo sobre los procesos de estigmatización en 
personas con padecimientos mentales crónicos. Enseguida 
se presenta la experiencia del Encuentro Nacional de 
Estudiantes de Psicología Social (ENEPS) caleidoscopio 
para mirar la psicología social. Finalmente, el artículo trece 
trata sobre la cultura desde la psicología social.

En esta edición por segunda ocasión la revista Digital 
Ciencia@UAQro, ha recibido propuestas de artículos que 
no se encuentran ligados a temáticas específicas; estas 
contribuciones independientes abren un espacio para 
los investigadores y alumnos de nuestra institución que 
requieren acreditar su producción académica ante diferentes 
instancias. En este sentido, la primera contribución es de 
la Facultad de Contaduría y Administración del campus 
Amealco que corresponde al artículo 14, la cual habla sobre 
la producción agropecuaria de traspatio sustentable en 
comunidades Hñähño. Enseguida la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales, presenta el trabajo manufacturero 
y sus implicaciones en comunidades en procesos de 
transformación: del mundo de vida rural al urbano-
industrial. Finalmente, el artículo 16 de la Facultad de 
Química del área de Ciencias Naturales y Exactas; presenta 
un estudio de la diversidad y criterios microbiológicos en 
polen usado como suplemento alimenticio para humanos. 

La Dirección de Investigación y Posgrado de la UAQ, a 
través de la edición de la revista Digital CIENCIA@UAQro, 
en su compromiso de difundir la ciencia con la publicación 
de artículos de alta calidad en contenido y forma, 
promueve la apropiación social del conocimiento, elevando 
sosteniblemente la calidad de vida académica-científica.

Dra. Ma. Guadalupe Falvia Loarca Piña.

PRESENTACIÓN
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SOBRE LAS POSIBILIDADES DE MIRAR CUIR/QUEER EN LA PSICOLOGÍA SOCIAL

Resumen

El presente artículo delimita algunos elementos 
centrales de la teoría queer y pretende ubicarlos 
como un marco de referencia para los trabajos de 
intervención e investigación en la psicología social. 
De manera expositiva se demarcan seis elementos 
transversales de los que parten las propuestas 
que engloba “lo queer”, para presentar las 
aplicaciones problemas de investigación diversos.  
De esta manera, se propone la mirada queer como 
una postura que desnaturaliza, complejiza las 
subjetividades y promueve la capacidad de agencia; 
incorporándose a la formación en psicología social 
como un lugar de construcción e interlocución 
transdisciplinar.

Palabras Clave: Mirada Queer, Psicología Social, 
Subjetividad.

Abstract

This article delimits the central elements of queer 
theory and aims to locate them as a reference 
framework for the work of intervention and 
research in social psychology. In an expositive way, 
six transversal elements of the different proposals 
that encompass “queer” are demarcated, in order 
to present their current applications in diverse 
research troubles. In this way, proposing its view 
as a position that denaturalizes, complicates 
subjectivities and promotes agency capacity by 
incorporating itself into psychosocial studies 
as a place of construction and transdisciplinary 
interlocution.

Key Words: queer view, social psychology, 
subjectivity

Introducción

La psicología social enmarca una serie de posturas 
frente a las realidades sociales, que se alejan de 
la psicología intrapsíquica y ponen en tensión lo 
social. De acuerdo a Fernández Christlieb (2011) 
lo psicosocial (eso de lo que se ocupa la psicología 
social) es el resultado de la situación donde lo 
psicológico y lo social se disuelven, es lo que queda 
en medio. Desde esta lógica esta disciplina no 
puede pensar-se desde el determinismo a provoca 
b, sino que ha de mirar las realidades de una 
manera siempre recursiva, siempre cambiante, 
siempre compleja.

La psicología social pone en centro la construcción 
de un sujeto historizado (subjetividades), 
entretejiendo las prácticas sociales, la subjetividad 
y la historicidad, no como niveles de análisis; si no 
como dimensiones de una construcción compleja. 
Colocarnos desde esta disciplina para abordar 
un problema de investigación o pensar en un 
proyecto de intervención exige dar cuenta de estas 
dimensiones en la construcción de subjetividades.
Una mirada  que es retomada por la disciplina para 
poder dar cuenta de estos espacios que derivan 
en la construcción de subjetividades, es la mirada 
de género . Entendiendo que la asignación sexual 
al nacer (a veces antes) es un acto de imposición 
de ser; pues junto con el nombramiento de los 
genitales se vierten una serie de condiciones y 
posibilidades de moverse, actuar, pensar, sentir, 
relacionarse, pensar-se, sentirse-se. Ser hombre o 
ser mujer y las consignas-prohibiciones que de tal 
enunciación surgen son las primeras coordenadas 
que le permiten a las personas estar en el mundo y 
que matizarán de manera implícita cada una de las 
situaciones de la existencia.

Hernández-González, Guillermo
Correo Electrónico para correspondencia: guiherg21@gmail.com
Facultad de Psicología, Universidad Autónoma de Querétaro.

Fecha de recepción 17/07/2017
Fecha de aceptación 14/11/2017
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Esta mirada permite pensar a hombres y mujeres 
“no como seres dados y eternos, sino como sujetos 
históricos, construidos socialmente, resultado 
de la forma de organización social de género 
prevaleciente en su sociedad” (Lagarde,1996 :15); 
entendiendo que, en lo cotidiano, se ven afectados 
por las consignas sociales desde la asignación 
sexual. De esta manera, si la asignación sexual y sus 
consignas sociales es un elemento que bordea la 
subjetividad es imposible pensar otras categorías 
sin introducir las pinceladas dadas por el género: 
la pobreza, la reclusión, la deserción escolar, el 
síndrome de burnout o los programas de educación 
especial, no son temas iguales para hombres o para 
mujeres. De tal manera que de forma central o 
transversal pensar en género se vuelve primordial 
para entender lo psicosocial.

Sin embargo, la perspectiva de género ha tenido 
críticas desde dentro de sí, la primera y más 
importante: puntualizar que esta perspectiva trata 
de desnaturalizar las características culturales 
asignadas a cada sexo, pero sigue manteniendo las 
dicotomías sexuales (mujer-hombre, homosexual-
heterosexual) como verdaderas e inmutables, 
dejando fuera de su campo de comprensión otras 
subjetividades y formas de ser cuerpo sexuado.  Por 
tanto, el género (como mirada) es una construcción 
social que puede ser cuestionada y subvertida por 
sus posibilidades de exclusión.

De tal suerte que de esta crítica surge en los años 
noventa del siglo pasado la Teoría Queer. Nombrada 
por primera vez por Teresa de Lauretis (1990) y 
con la publicación de las ideas de Judith Butler (el 
género en disputa, 1990; cuerpos que importan 
1993) y Eve Kosofsky Sedgwick (epistemología 
del armario, 1990), surge un movimiento 
académico-político que trata de reivindicar las 
formas “ininteligibles” de ser cuerpo sexuado: las 
bolleras, las trans, las torcidas, las intersexuales, 
las bisexuales, y un muy gran etc.

La Teoría Queer, afirma que el género es una norma 
que se cumple en las prácticas sociales, este hecho 
es lo que le da vida y lo naturaliza. Vivir a través 
de las expectativas de los patrones hegemónicos 
de género (o sólo intentarlo) implica reproducir 
en los actos cotidianos los mecanismos de poder 
que imponen una visión heterosexual del mundo 
(heteronorma). Pero que existen sujetos que se 
alejan de esta visión heterosexual, viviendo-se de 
formas distintas; a estos sujetos enuncia lo queer.

Rafael Mérida (2002) sostiene que el sujeto 
que plantea la Teoría Queer rechaza “toda 
clasificación sexual, destruye la identidad gay, 
lésbica, transexual, travestí, e incluso hetero, 
para englobarlas en un “totalizador” mundo raro, 
subversivo y trasgresor, que promueve un cambio 
social y colectivo desde muy diferentes instancias 
en contra de toda condena. (parr. 51). Así, la 
Teoría Queer, busca visibilizar estas otras formas, 
re-pensar la construcción del mundo a partir del 
género y dar cuenta de las multiplicidades de ser 
cuerpo.

En América Latina, se ha discutido la necesidad de 
colocar los estudios queer en coordenadas propias 
del contexto, evitando un consumo acrítico de lo 
anglo. Se busca historizar los movimientos cuir 
, a partir de un desplazamiento geopolítico que 
incluya dentro de las hegemonías identitarias a 
deconstruir lo euro y anglo para posibilitar lógicas 
propias desde el sur.

Lo queer/cuir como cuestionamiento del 
sistema heterosexista, tiene (por lo menos) dos 
movimientos, el primero consiste en desligar género 
de sexualidad, tener un género no implica que se 
realice una cierta práctica sexual (Butler, 2002). El 
segundo sostiene que no puede reducirse el género 
a la heterosexualidad jerárquica, si no que asume 
formas diferentes cuando es contextualizado por 
las sexualidades queer/cuir; defiende además que 
su binarismo no puede darse por hecho fuera del 
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marco heterosexual (Butler, 2006).

Pensar cuir/queer entonces, es vivirnos como 
cuerpos sexuados pero de una forma distinta a la 
heteronormativa, dando lugar a lo complejo de la 
conformación subjetiva en torno a las sexualidades, 
reconstituir lo humano, dar cuenta que la 
heteronorma es una forma de organización de las 
relaciones sociales que “no deja de ser imitación 
de un ideal de masculinidad o feminidad, muchas 
veces intangible, que no posee correspondencia 
alguna con una supuesta esencia o naturaleza, algo 
que estaría inscrito en nuestra mente y en nuestro 
cuerpo” (Monteiro, 1998: 5).

Me parece pertinente enfatizar que mirar queer/
cuir es más allá de una postura teórica, es un 
lugar de colocación de quienes estén interesad*s 
en comprender el tejido social, una posibilidad 
de leer las hegemonías y las disidencias; es ante 
todo un posicionamiento ético-político. Es desde 
esta idea que pretendo delimitar los elementos 
básicos que lo cuir/queer abona a la construcción 
de proyectos psicosociales en la Universidad 
Autónoma de Querétaro, no como una perspectiva 
propia de la Psicología Social, sino como un lugar 
de construcción e interlocución transdisciplinar.

MIRAR DESDE LO CUIR/QUEER

La primera idea que nos coloca en una mirada 
queer/cuir es la desnaturalización de las categorías 
sobre el cuerpo, si bien, las feministas y la teoría 
de género, intenta de-construir las características 
culturales que se asigna a partir de los genitales; 
su visión seguía sosteniendo la existencia de una 
dicotomía de sexos. Frente esto habrá que recordar 
que la asignación sexual y las consignas de género, 
no son arbitrariedades ingenuas, que atraviesan 
el cuerpo por mera casualidad; forman parte de 
un entramado de poder, de regulación del tejido 
social como dice Giddens, la sexualidad es “un 
constructo social, que opera en campos de poder, y 

no meramente un abanico de impulsos biológicos 
que se liberan o no se liberan” (Giddens, 2006 : 31) 
En palabras de Butler comprendemos “la 
construcción del ‘sexo’ no ya como un dato corporal 
dado sobre el que se impone artificialmente la 
construcción del género, sino como una norma 
cultural que gobierna la materialización de 
los cuerpos“ (Butler, 2002: 18). Esta norma, 
traducida en múltiples y diversos estándares de 
comportamiento, puede ser explícita, sin embargo, 
Butler (2006) sostiene que cuando operan como 
principio normalizador de la práctica social a 
menudo permanecen sutiles, son difíciles de leer. 
Al ser difíciles de leer resulta complicado hacer 
visible su carácter contingencial e histórico, 
naturalizándose.

Si bien, se reconoce que el cuerpo físico existe a 
la par de las diferencias anatómicas visibles en la 
diversidad corporal, no se legitima las formas de 
categorizar los cuerpos en torno a su funcionalidad, 
sus hormonas, su tono de piel o sus genitales; 
sino que se reconoce que estas divisiones son 
socialmente construidas (se vuelven la norma).
En segundo lugar, derivado del pensamiento de 
Butler, la noción de performatividad nos permite 
entender la construcción subjetiva en torno a los 
discursos sobre la construcción del mundo a partir 
de estas categorías.

Los sujetos somos forzados a actuar la norma, al 
estilo de un actor o actriz que cumple su papel, 
siguiendo un guion y un montaje en el escenario, 
que incluye movimientos corporales y espaciales, 
tonos de voz y emociones con las que se debe 
interpretar su personaje en cada función. De 
esta manera, la (hetero)norma nos coloca en 
una situación donde el género es el guion y el 
montaje, y nosotros los actores y actrices que en 
cada momento interpretamos las consignas de 
masculinidad y feminidad que nos son asignadas; 
asumiendo que no seguir la norma que se busca 
que actuemos trae sanciones sociales (burla, 
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agresión, corrección). A lo anterior y retomando la 
teoría de los actos de habla de Austin; Judtih Butler 
lo denomina performatividad , para esta autora 
“la dimensión performativa de la construcción es 
precisamente la reiteración forzada de normas” 
(Butler, 2002 : 31), y define la performatividad de 
género como “la anticipación que conjura su objeto 
es la repetición de actos; un conjunto sostenido 
de actos corporales que tienen la capacidad de la 
acción y transformación en los cuerpos” (Butler, 
2002: 15).

Para Fonseca, la performatividad significa:

La noción de performtividad cobra mayor sentido 
a partir de la iterabilidad, categoría que Butler 
utiliza para poner énfasis en el carácter repetitivo 
de la performatividad. La iterabilidad “implica que 
la realización no es un “acto” en singular, sino que 
es una producción ritualizada, un rito reiterado 
bajo presión y a través de la restricción, mediante 
la fuerza de la prohibición y el tabú” (Butler, 2002: 
185)

Butler (2002) propone la citabilidad como la 
tercera dimensión que organiza la subjetividad 
(junto a la performatividad y la iterabilidad). 
Entendiendo   la citabilidad, como el acto y la 
capacidad de citar-nos (nombrar-nos) a partir de 
la norma, considerando que los enunciados de 
género  son pronunciados desde que nacemos y 
nos brindan un referente subjetivo, de esta manera, 
citarnos como “hombre”, “mujer” , “heterosexual”, 
“homosexual” o citar a otros como “niño”, “niña”, 
“maricón”, ”marimacho”, nos impone las reglas que 
debemos de seguir o nos señala como trasgresores 
a ese conjunto de reglas. Así, desde la citabilidad, 

llamar a alguien homosexual, transexual, indígena 
o discapacitado es una forma de significarlo como 
fuera de la norma, de lo valioso.

Así pensar en la performatividad (actuación, 
iteración y citación) como marco de la construcción 
subjetiva, nos permite entender la imposición 
de normas sobre ser, al mismo tiempo que nos 
permite dar cuenta y/o construir otras formas de 
actuar-nos y nombrar-nos.

Por otra parte la mirada cuir/queer implica 
contextualizar el análisis subjetivo desde  
su  contexto e interpelar la construcción  de 
lo “biológico y natural” desde su dimensión 
económica; recordando que los sistemas de género 
el sistema género en muchas comunidades estaban 
fuertemente relacionado con la división sexual del 
trabajo, pues las tarea para hombres y mujeres 
se organizaban en función de la obtención de 
recursos materiales (muchas veces en relación a 
la maternidad): la caza era una función masculina 
y la agricultura era una función femenina, por el 
tiempo que se ocupaba estar fuera de la comunidad 
y la necesidad de cuidado de la infancia.

Con el advenimiento del capitalismo se afianzan 
tres formas identitarias que posibilitan relaciones 
de dominación: la clase, la raza y el género 
(Weeks, 1998). Estas categorías identitarias, 
brindan un lugar a las personas, determinando 
las prácticas sociales, los lugares de convivencia, 
las posibilidades laborales, educativos, y por 
supuesto el uso y las prácticas sobre el cuerpo. 
León Olivé (1999), plantea que el capitalismo trajo  
la construcción de formas  hegemónicas ( vistas 
como únicas) de colocarse en el mundo, desde 
donde se puede gozar de las bondades prometidas 
por la modernidad, la libertad financiera y la razón 
concretizada en las ciencias, de tal suerte que, será 
el hombre-blanco-burgués-cristiano-heterosexual 
quien esté en la cima de la nueva pirámide social. 
Esta nueva organización social nulifica el valor de 

 “repetir las reglas mediante las cuales nos concretamos. 
No se trata de una construcción absoluta de una persona 
sexuada genéricamente, sino es una repetición obligatoria 
de anteriores normas que configuran al individuo (…) el 
género es performativo ya que es el efecto de un régimen 
que establece las diferencias de género de manera 
coercitiva” (Fonseca, 2006: 54).
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lo otro, la otredad se vuelve una amenaza al status 
quo de los detentores del poder, la discriminación 
se vuelve la consecuencia lógica.

El análisis del impacto del capitalismo sobre los 
cuerpos es llevado a mayor profundidad por Paul 
Preciado (2008) al comprender la dominación a 
través del capital: la farmacopornografía. Según 
Preciado el control sobre los cuerpos en esta era 
utiliza el desarrollo biotecnológico para orientar 
la “normalidad” corporal (en forma y uso) 
acompañándola de la fuerte influencia ideológica 
que la pornografía detenta en los sujetos. Es así 
que el autor propone que este nuevo capitalismo 
“se aleja de la producción de objetos de consumo 
para producir sujetos “(2008:45).
Por tanto, un análisis de las construcciones 
corporales, de las identidades en tanto ser cuerpo, 
estarán a travesadas por los ideales capitalistas 
farmacopornográficos de dominación: la píldora 
anticonceptiva, el viagra, los discursos en la 
pornografía, la infinita serie de químicos que 
prometen un cuerpo “perfecto” son algunos de 
los dispositivos biotecnológicos en función de la 
“normalización”.
El control biotecnológico, por otra parte, regula 
los cuerpos desde el estereotipo hegemónico de 
belleza; formas ideales de cuerpo que (por lo menos 
en occidente) no se obtienen de forma natural si no 
a partir del consumo. Visto como una imposición 
tanto para mujeres como para varones, los ideales 
de tonicidad, fortaleza o esbeltez se consiguen 
a partir de integrar químicos (“naturales”) a los 
cuerpos: aceleradores de metabolismo, proteínas 
u otros aumentadores de masa, esteroides, 
inyecciones quema grasa para áreas focalizadas, 
etc. 

Un cuarto elemento fundamental en la mirada cuir/
queer es el cuestionamiento a la normalización de 
la diferencia, la posibilidad de que los “desviados” 
se adapten al mundo desde las reglas del mundo. 
Generando un proceso donde la discriminación se 

sostiene incluso por aquellos de la experimentan; 
Kitzinger (1989) postula que miembros de grupos 
socialmente marginados sirven a la reproducción 
y legitimación del orden social que los reprime. 
La autora plantea cómo en la conformación de las 
identidades lésbicas, se siguen manteniendo las 
relaciones de poder del orden social prevaleciente, 
pues a través de los discursos del amor verdadero y 
de la lesbiana bien ajustada, basada en la búsqueda 
de la felicidad, no rompen con las normas que 
las oprimen, de tal forma que las identidades 
lésbicas no brindan la posibilidad de cuestionar la 
perpetuación de las normas heterosexistas

Desde la mirada queer/cuir que planteo se 
tensan algunos elementos del movimiento gay, 
considerando que la identidad gay (masculina, 
fascista corporal, organizadora del pride) ayuda 
a sostener los patrones de dominación, ubicando 
la homosexualidad en un extremo de la dicotomía 
heterosexual-homosexual, que se traduce como 
sano-enfermo, normal-anormal, dominador-
dominado. Por otra parte, lo gay es reducido a sólo 
la homosexualidad, generando una identidad que 
dicta nuevos patrones de comportamiento desde 
ser gay, lo que se denomina homonorma.

La homonorma, es entonces, una nueva forma de 
dominación, que dicta cómo debe ser un homosexual 
o una lesbiana, incluye prácticas corporales, la 
asistencia a lugares de convivencia gay, formas de 
relacionarse con homosexuales y heterosexuales, 
discriminación al interior de lo no-heterosexual a 
partir de los patrones heterosexistas .

Frente a estos elementos, la quinta premisa de 
la mirada queer/cuir es el reconocimiento de 
lo complejo de las sexualidades, de los cruces 
categoriales (o de dominación), de las formas de 
lo innombrable, de lo ininteligible; en palabras de 
Anxélica Risco : 

¿CUÁL ES MI IDENTIDAD SEXUAL COMO ROCKERA 
TRANSGÉNERO VESTIDO DE HOMBRE QUE MANTIENE 
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Estamos en un momento en el cual nuestro abanico 
de posibilidades de atracción no se limita ahora 
a hombres o mujeres o ambos, hoy también se 
puede optar por decir que todos o ninguno. Así, 
las categorías androsexual, ginosexual, demisexual 
aparecen en la escena erótica; sin mencionar el 
movimiento pansexual o asexual, que ponen en 
tensión la lógica tradicional de pensar el deseo .

De esta manera como plantea Herrera:

En sexto lugar, la mirada queer/cuir precisa un 
lugar de agencia (como posicionamiento de 
tensión y desnaturalización). Para Briones, el 
cuestionamiento a la norma se da desde la agencia, 
en las prácticas sociales, “la capacidad de agencia 
no radica en negarse a repetir, sino en repetir de 
manera tal que se vayan desplazando las normas 
que regulan la repetición” (Briones, 2007: 66). 
Esta repetición que transforma, debe transformar 
la concepción sobre género de hombres y mujeres 
y brindar nuevas formas de relación y de creación 
subjetiva. Para Butler (2006), pensar el deseo 
butch  es pensar en el deseo de las mujeres, pero 
“también puede ser experimentado como un tipo 
de masculinidad, una masculinidad que no se halla 
en los hombres” (Butler, 2006: 279).

El cuerpo se torna en un espacio político, de toma 
de decisiones y posibilidades de subversión, desde 
lo cuir/queer las personas podemos asumir una 
postura frente a su cuerpo, su imagen, su uso y las 
normas que lo intentan regir.

Una de estas posibilidades de trasformar la norma, 
de hacer agencia es la hesitación de género. Para 
Hernández (2012) hesitación significa acto de 
dudar o vacilar, moverse indeterminadamente, 
estar poco firme en un estado. En general, 
hesitación nos refiere a la falta de estabilidad y 
quietud. La hesitación de género es el movimiento 
indeterminado en los polos de género, como la 
posibilidad de transitar dentro del continuum 
masculino-femenino de diferentes maneras, 
rompiendo la dicotomía excluyente y permitiendo 
nuevos performances en la construcción identitaria 
de las personas, que integrarían elementos 
masculinos y femeninos.

Herrera plantea una idea similar desde la noción 
de tránsito, que coloca la indeterminación y la 
movilidad como un espacio de creación:

Hasta el momento he planteado un recorrido donde 
propongo los elementos que asumo transversales 
en lo cuir/queer, las cuales enlazaremos con la 
mirada propia de la psicología social, más allá de los 
temas sobre identidades sexo/genéricas, como una 
mirada transversal en los temas de intervención e 
investigación.

RELACIONES SEXUALES CON UNA TRANSEXUAL DE 
HOMBRE A MUJER HETEROSEXUAL SUPONIENDO QUE 
YO NO SÉ QUE ELLA ES TRANS? ¿Y SI YO ADMITO QUE 
SÉ QUE ELLA ES TRANS? ¿QUÉ PASA SI YO ME VISTO DE 
MUJER? ¿Y SI ELLA ES GAY? ¿Y SI ELLA ES LESBIANA? ¿Y SI 
ELLA SE IDENTIFICA COMO QUEER? ¿Y SI ES BISEXUAL? 
¿QUÉ SE CONSIDERA “SEXO” Y QUÉ PASA SI ME ESTÁ 
DANDO POR DETRÁS? ¿Y SI NO LO HACE? ¿Y SI ESTOY 
MANTENIENDO UNA RELACIÓN LARGA Y MONÓGAMA 
CON ESA PERSONA?” (Risco, 2007, párr. 3) (mayúsculas 
en el texto original).

La realidad es mucho más compleja y colorida de lo 
que vemos en los medios, y si uno está despierto o 
despierta, podrá ver todos los días hechos insólitos, datos 
curiosos, paradojas irresolubles, excepciones a las reglas 
marcadas que convierten el camino hacia el conocimiento 
en un espacio lleno de fenómenos, cosas y personas 
extraordinarias (2016: 58).

La Teoría Queer propone que en lugar de anclarnos de por 
vida a estas etiquetas que configuran nuestra identidad, 
transitemos por ellas. Es decir, que uno pueda decir “en 
estos momentos estoy heterosexual”, en lugar de afirmar 
algo tan rotundo como “soy heterosexual”. La diferencia 
entre ser y estar es obvia: ser consiste en una declaración 
de intenciones que nos marca de por vida, y estar supone 
disfrutar dela libertad de movimientos que nos permite ir 
de un lado a otro sin esclavizarnos a una etiqueta: “estoy 
artista”, “estoy promiscuo”, “estoy pacifista”, “ando un 
poco punki”, “me siento un poco bisexual hoy”, “hoy me 
levanté muy géminis”.  (Herrera, 2016: 63)
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MIRANDO MÁS ALLÁ DE LO SEXUAL

Previo a intentar aterrizar las premisas que he 
delimitado sobre la mirada queer al ejercicio 
de investigación e intervención en la psicología 
social que se hace en la Universidad Autónoma 
de Querétaro, me es importante pincelar algunos 
intentos de ampliar la discusión queer/cuir más 
allá del terreno de las identidades de género.

Rastreando propuestas de incorporar lo cuir/
queer en disciplinas sociales encontramos 
posturas queer en estudios sobre el narco o en 
las prácticas jurídicas, lo que nos acerca a la idea 
de transversalización de esta mirada a diferentes 
problematizaciones de investigación.
Para Borrillo (2014), desde el derecho, la noción 
de performatividad se puede llevar en términos 
jurídicos a la desaparición de la categoría género 
como identificación de los individuos. Según el 
autor esto permitirá llegar a un nivel distinto 
de plenitud en la vida, al poder pensarlo no 
sólo en términos de género, sino que permita 
“problematizar no sólo los efectos del dispositivo 
sexo-género-sexualidad sino también todas las 
categorizaciones que encierran a los individuos 
en identidades fijas e inmutables” (Llamas, 1998 
citado por Borrillo, 2014: 30).

Guillermo Nuñez Noriega y Claudia Esthela Espinoza 
Cid (2016) incluyen una mirada queer al problema 
del crimen organizado (específicamente el narco) 
al sostener que este fenómeno es “un dispositivo 
de poder sexo-genérico que interpela a los sujetos 
en cuanto que proyectos ideológicos de identidad 
sexo-genérica y los construye como sujetos idóneos 
para sus actividades” (Nuñez Noriega & Espinoza 
Cid: 109). Así, los autores afirman que desde la 
mirada queer se pueden encontrar premisas que 
ordenan las relaciones y las prácticas que regulan 
los grupos de narcotraficantes.

Con estos ejemplos (que no agotan los trabajos que 

se proponen en la transversalización) podemos dar 
cuenta que la mirada queer/cuir es una propuesta 
de posible aplicación a proyectos que trabajen 
con personas que ha vivido en marginación o 
discriminación, más allá de la configuración de las 
sexualidades; pueblos originarios, movimientos 
sociales, juventudes, infancias, diversidades 
funcionales, vejez, discapacidades psicosociales, 
comunidades rurales y urbanomarginales (entre 
muchas otras); comparten con las disidencias 
sexuales la violencia ejercida hacia lo diferente 
exacerbada por el capitalismo. En palabras de 
Coral Herrera:

De esta manera, mirar cuir/queer desde América 
Latina, implica cuestionar las lógicas de dominación, 
las citaciones que rechazan y excluyen propias de la 
dinámica de nuestro continente, con intención de 
pensar-nos de manera subversiva, hacer problema 
de lo que nos dicen que es problema. Comprender 
incluso que pensar América Latina es pensar en 
lógicas de dominación a partir de categorías como 
el progreso y el desarrollo.

La rebeldía queer (…)reivindican a toda la gente que es 
rechazada por la sociedad: los locos y las locas, las mujeres 
y hombres transexuales, las personas intergénero y 
transgénero, las hermafroditas, los bisexuales, las 
travestis, las prostitutas y prostitutos de la calle, los 
curas gays, las lesbianas rurales, las bolleras urbanas, los 
marimachos, las maripilis, las transmaricabolleras, las 
inmigrantes, los activistas políticos, los asexuales y las 
viciosas, las minorías étnicas o religiosas, la población 
presidiaria. Los parados de larga duración, los refugiados 
y las expatriadas, las ancianas excéntricas, los alcohólicos 
anónimos, las académicas subversivas, las drags queen 
y los drags King, los tríos felices y los atormentados, los 
desahuciados del sistema laboral, las artistas marginales, 
los grupos de hackers antisistema. Las viajeras por 
el mundo, los frikis de los récords, las adolescentes 
inadaptadas, los vagabundos de la calle, las personas con 
alguna discapacidad física o mental, los border line, los 
ermitaños que viven aislados de la sociedad de consumo 
en cuevas naturales (2016: 60).
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LO CUIR/QUEER EN LO PSICOSOCIAL

Desde inicios de siglo se ha buscado la interlocución 
de las premisas cuir/queer y la psicología social, 
en este apartado haré una breve revisión algunos 
de estos intentos , para después delimitar cómo 
se intenta hacer este diálogo desde la psicología 
social en la Universidad Autónoma de Querétaro

Wen Liu (2017), propone una lectura de cruce entre 
la disidencia sexual y la racialización “asiática”, 
al critica desde la psicología social los discursos 
y practicas asimilasionistas de los movimientos 
LGBTQ, cuestionando los múltiples lugares que 
la vergüenza pueden jugar para el control o la 
emancipación de las disidencias sexuales. Uno 
de los aportes más interesante de Liu es ubicar 
el vivirse desde los movimientos LGBTQ desde la 
categoría de afectividad.

Antar Martínez y Marisela Montenegro (2010, 
2011) ponen en tensión los sistemas de género 
desde lo trans, a partir de su trabajo podemos 
encontrar un amplio cuestionamiento a las 
tecnologías y saberes que se imponen sobre el 
cuerpo, desde la construcción de un sistema 
cultural que inventa el trastorno de identidad 
sexual. A nivel metodológico, proponen el uso 
de narrativas como forma de aproximarnos a las 
experiencias queer, y en general como aportes 
metodológicos a la psicología social.

Aunque no niego la valía del profuso trabajo de Liu 
y Martínez & Montenegro, habrá que puntualizar 
que siguen enmarcándose en las identidades sexo/
genéricas y la propuesta que se intenta exponer en 
este artículo, es ponerlo más allá de estos temas, y 
que se vuelva una mirada transversal a ejercicio de 
la psicología social.
En este respecto Lupicinio Iñiguez (2003),  al 
hablar de los excesos del socioconstruccionismo 
social y la posibilidad de pensar un post-
socioconstruccionismo, sostiene que uno de los 

elementos re-pensar la psicología social es la teoría 
del performance de Butler

Por otra parte, Lenise Santana Borges (2014) 
enlaza la teoría queer desde la psicología social 
crítica resaltando su convergencia en la necesidad 
de contextualizar el conocimiento y darle voz a las 
subjetividades que la ciencia normalizadora ha 
callado.

Así, ante la inquietud de tranversalizar la mirada 
queer y retomando las premisas expuestas en 
apartados anteriores, colocar desde lo queer/cuir 
los objetos psicosociales, implica tener más que una 
mirada de comprensión de eventos, es ante todo 
una postura ético-política en la que intervienen:

1) La duda sobre lo naturalizado, sobre las 
categorías que atraviesan al sujeto. Desnaturalizar 
conceptos como locura, discapacidad, extranjero; 
sabiendo que son construcciones arbitrarias que 
nos han permitido ser-en-el-mundo, pero que 
puedes ser infértiles y caducas desde su función. 
Pensar que otras categorías pueden existir, que 
otros criterios pueden ser posibles, que otras 
formas de nombrar y aproximarme a la otredad son 
posibles. Negarnos a la dicotomización del mundo.

2) Pens ar en la performatividad de estas categorías. Asumir 
que ser “indígena”, “alcohólico”, “joven” se encarna en las 
prácticas sociales, que construimos identidades desde 
esas citaciones y performamos a partir de sus consignas; 

Para mi argumento, el planteamiento de Judith Butler 
viene a ofrecer una alternativa tanto a la noción de 
construcción social como a los límites de la discursividad. 
En efecto, siguiendo a Butler, la cuestión no es si todo 
es una construcción social o si todo se construye 
discursivamente, porque cuando se plantean las 
cosas así, se está negando la fuerza constitutiva de la 
performance. Lo que Butler está proponiendo es una 
noción de construcción que implica una especie de vuelta 
a la materia. Pero una materia que no es sitio o superficie 
como ella misma dice, sino materia como proceso de 
materialización que se estabiliza a través del tiempo para 
producir el efecto frontera (Iñiguez, 2003: 22).
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en la iterabilidad de los discursos que nos citan y que un 
punto nodal para transformar los discursos es generar 
performances creativos, ininteligibles.
3) Entender las funciones del capitalismo y 
del mercado en los procesos de subjetivación. 
Reconocer que el sistema capitalista es plástico 
y que los discursos sobre la desviación, la 
anormalidad, la enfermedad; tienen un sesgo 
de consumo, de clase. Esta premisa nos lleva a 
cuestionar el funcionamiento de las tecnologías 
de cura, de rehabilitación, de desarrollo social, de 
fortalecimiento comunitario: de normalización, 
de mantenimiento del sistema, asumiendo que 
muchas de las posibles soluciones inventadas a 
lo “desviado” serán productos que sostienen el 
capitalismo

4) Re-pensar la normalización. Cuestionar la 
función política de nuestras prácticas, desde la 
imposición de categorías hasta la intervención que 
busque adaptar a los sujetos “desviados”, apelar a la 
construcción de personas éticas, que comprendan 
el sistema en el que viven y se coloquen desde 
quienes son. Cuestionar el sentido de los modelos 
ideales de ética, moral, salud, etc. Dar cuenta de 
la internalización de las formas de dominación 
que se vuelven performances y sostienen la 
normalización.

5) Reconocer la diversidad y complejidad de las 
personas. “Alguien” no es una categoría es una 
conjunción de elementos que le constituyen más 
allá   de los límites del recorte de las poblaciones. 
Esto implica pensar en sujetos multiformes: 
mujeres con discapacidad, “indígenas” y ancianas; 
todo al mismo tiempo, incapaces de diseccionar su 
experiencia en términos del discurso hegemónico. 
Hacer psicología comunitaria en una colonia 
urbano-marginal exigirá ser sensible a las 
diferencias de género, de acceso a capital cultural, 
edad, espiritualidad, moral, etc. que puedan estar 
presentes en la misma comunidad.

6) Posibilitar la agencia. La praxis psicosocial 
buscará que las personas con las que trabajen la 
creación de prácticas que desplacen la norma, 
la reivindicación de aquello por lo que se les ha 
discriminado. Se trata de una praxis que rompa las 
categorías, que permita a los sujeto re-citarse, y re-
colocarse en el mundo.

En un mundo donde las diversas formas de 
dominación tienen diversas formas de expresión 
desde lo sutil, “ingenuo” e invisibles hasta lo 
radical y explícitamente violento, las premisas de 
lo queer/cuir se hacen necesarias en los intentos 
por comprender los efectos de la dominación en la 
vida cotidiana; así como para establecer estrategias 
de ruptura, cuestionamiento de las lógicas de 
privilegios y acciones de disidencia de aquellos 
que al sistema “no importan”.

De esta manera, mirar desde lo queer/cuir es 
un ejercicio constante en el área de Psicología 
Social de Universidad Autónoma de Querétaro, 
retomando siempre su sentido político y el 
ejercicio emancipatorio y “torcido” del que emana. 
Ejercicio que está derivando en trabajos sobre la 
inseguridad (levantones, desaparición forzada), los 
hombres en la danza contemporánea, el análisis de 
la construcción del conocimiento en la universidad 
pública, la migración por estudios o el uso de redes 
sociales.

Conclusiones

Ya sea el análisis de los roles de género en mujeres 
indígenas, las maneras de enfrentar la inseguridad 
cotidiana, las estrategias de inclusión de personas 
con discapacidad, el lugar de los jóvenes en espacios 
artísticos o deportivos ( algunos proyectos actuales 
del área social de psicología UAQ), las posibilidades 
de praxis desde lo cuir/queer, nos permite una mirada 
irruptiva, llena de esperanza de mundos mejores y 
la reivindicación de aquellos quienes que han sido 
invisibililizados por el consumismo y el capital.
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Las premisas de lo queer/cuir, pueden pensarse 
como una forma de colocación frente al mundo, 
una posibilidad de mirada crítica incluso sobre los 
mismos trabajos queer/cuir. independientemente 
de ser citado como queer/cuir o buscar una 
representatividad en los marcos institucionales de 
“construcción de conocimiento”, la mirada como 
forma de colocación puede emerger en los trabajos 
psicosociales como una forma de pensamiento 
más allá de lo teórico, pensándolo como un marco 
epistémico y ético-político.

La invitación es reivindicar este lugar de colocación 
desde sus origen crítico e ininteligible, recordando 
que lo queer nace de la imposibilidad de nombrar-
se, de ampliar los márgenes de la subjetividad y 
subvertir ciertas formas de dominación.
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Notas

¹Entiendo mirada desde los planteamientos de Hugo Zemelman y 
Estela Quintar, como un lugar de colocación frente a las realidades. 
Este lugar se construye a partir de un ejercicio categorial y no desde 
una teoría, de tal forma que la mirada corresponde al ámbito de lo 
epistémico. 
²Mirada que nace en la antropología pero que se ha incorporado al 
resto de las ciencias sociales.
³Cuir como categoría es un intento por nombrar el anglicismo queer 
desde América Latina.
⁴Butler habla del performance de género, que se interpreta 
como actuación como una de las dimensiones que construyen la 
corporalidad.
⁵La identidad gay machificada, por ejemplo, dicta una 
hipervirilización del gay,demeritando aquellos performances 
afeminados, incluyendo la transexualidad. Otro ejemplo es el 
rechazo a la bisexualidad sosteniendo que es una homosexualidad 
encubierta o un estado de transición que apunta a asumirse como 
completamente homosexual.
⁶Anxélica Risco es activista transgénero y líder del grupo de rock 
Neurótika.
⁷No es mi intención ampliar la discusión sobre la emergencia de 
estas categorías, su mención es sólo una muestra de la diversidad 
de enunciaciones que están en juego en la construcción subjetiva.
⁸Butch hace referencia a las mujeres homosexuales hipermasculinas.
⁹Los intentos revisados aquí han sido elegidos desde mi 
interés particular, no son ni los únicos y quizá tampoco los más 
representativos
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Resumen 

El presente artículo recupera la experiencia de 
trabajo con un grupo de niñas y niños del Ejido 
la Palma, en el municipio de Pedro Escobedo en 

el estado de Querétaro. El objetivo de este proyecto fue 
la promoción de la participación infantil y se llevó a 
cabo desde los presupuestos teóricos y metodológicos 
de la Psicología Social Comunitaria, considerando 
la Investigación Acción Participativa como método 
principal de trabajo, así como el reconocimiento de 
las necesidades, problemáticas y propuestas de acción 
de la población infantil con la que se trabajó. De esta 
manera, los principales resultados dan cuenta de 
la importancia de la participación de las y los niños 
en los temas comunes que atañen a la comunidad. 
Asimismo, se plantea el reto de generar acciones 
intergeneracionales que permitan encuentros más 
horizontales y respetuosos en el espacio comunitario. 

Palabras clave: Comunidad, Investigación Acción 
Participativa, Participación Infantil, Psicología Social 
Comunitaria, Transformación Social.

Abstract 

This article retrieves the experience of working 
with a group of children of the Ejido La Palma, 
in the municipality of Pedro Escobedo in the 

state of Querétaro - México. The objective of this project 
is the promotion of child participation and has been 
conducted with the theoretical and methodological 
grounds of Community Social Psychology, considering 
the Participatory Action Research as the main 
working method, as well as the recognition of the 
needs, problems and proposals of action of the child 
population with which we worked. The main results 
show the importance of the children´s participation 

in common themes that impact the community. 
Likewise, the challenge is to create intergenerational 
actions that allow more horizontal and respectful 
encounters, between the different sectors that inhabit 
the community in terms of their age, gender, class and 
participation possibilities.

Key words: Community, Participatory Action 
Research, Community Social Psychology, Children 
Participation, Social Transformation.

Introducción 

“Autonomía: construir nosotros soluciones a nuestras 
necesidades”

-Juanito, niño zapatista.

Este proyecto nace en el espacio formativo de 
la Licenciatura en Psicología, Área Social, de la 
Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma 
de Querétaro, siendo el producto del trabajo teórico 
y práctico que las-/los estudiantes desarrollan como 
parte de su formación académica. Así, este artículo es 
escrito en co-autoría, donde Adriana como psicóloga 
social en formación recupera la investigación e 
intervención que llevó a cabo y Patricia, como profesora 
que acompañó el proceso, acompaña también en la 
escritura; reconociendo ambas el protagonismo del 
trabajo construido entre Adriana y las/los niñas/
os de la comunidad. Asimismo, este escrito es una 
oportunidad compartida de diálogo y reflexión sobre la 
experiencia realizada en dicho proceso de formación; 
donde el conocimiento es construido colectivamente. 
 

De esta manera, se presenta el trabajo de diagnóstico 
e intervención realizado con niñas/os del ejido La 
Palma, comunidad que ha sido trastocada por nuevas 
formas de producción, debido al abandono del trabajo 

Granados-Perrusquía, Adriana
Correo para correspondencia: adri_anagp1219@hotmail.com

Westendarp-Palacios, Patricia
Facultad de Psicología, Universidad Autónoma de Querétaro

Fecha de recepción 17/07/2017
Fecha de aceptación 14/11/2017
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agrario; constituyendo actualmente un territorio en 
transformación y en tensión, con distintas necesidades 
y problemáticas que experimentan sus habitantes, 
incluyendo a  las/los niñas/os. Así, el objetivo de 
este trabajo fue promover la participación infantil 
desde las problemáticas sentidas de las/los niñas/os, 
partiendo de la crítica al adultocentrismo, donde ellas/
os son vistos como propiedad de sus madres y padres, 
y sin capacidad alguna para incidir en sus entornos 
inmediatos. 

En primer lugar realizamos una reflexión teórica 
sobre la definición de comunidad en la actualidad, así 
como las posibilidades de trabajo participativo desde 
la Psicología Social Comunitaria. Después, se retoma 
la discusión sobre la importancia de la participación 
infantil, considerando condiciones de subordinación 
que viven las/ los niñas/os en su vida cotidiana. 
Posteriormente, es presentado el contexto del 
proyecto, así como la metodología y etapas del mismo, 
para finalizar con las conclusiones y aprendizajes de 
esta experiencia.  

La comunidad: desde el dinamismo y la complejidad 

La comunidad es el campo teórico y práctico de 
la Psicología Social Comunitaria (PSC), por lo cual 
resulta ineludible definirla. No obstante, lo anterior es 
una tarea compleja debido a las distintas disciplinas, 
regiones y perspectivas desde las cuales ésta sea 
definida. En este sentido, Almeida y Sánchez (2015) 
mencionan que el concepto de comunidad es una 
construcción teórica que expresa diversas formas 
de organización y convivencia humana, tomando 
principalmente como referencia su ubicación en el 
tiempo y en el espacio. 

Partiendo del contexto latinoamericano, las 
definiciones en esta región surgen de distintas 
prácticas emancipatorias desarrolladas a partir 
de la segunda mitad del siglo XX , lo que dio lugar 
“(…) a desarrollos notables en lo que llamamos 
ahora psicología social comunitaria, una psicología 

orientada al enfrentamiento de los desafíos sociales 
que le presentan los contextos y coyunturas a cada 
comunidad enmarcada en su proceso histórico y 
espacial” (Almeida y Sánchez, 2015: 18). Así, las 
definiciones de comunidad desde Latinoamérica 
convergen en ideas como: las relaciones cercanas entre 
las personas, la importancia de la afectividad y de la 
estructuración y organización que pueden tener las 
comunidades para vencer obstáculos. 

En el presente texto convergemos con esta 
perspectiva y recuperamos discusiones de distintos 
autores para explicar la definición de comunidad 
que orientó el quehacer de este proyecto de 
investigación e intervención. De acuerdo con 
Sánchez (2006), la comunidad está estructurada por 
distintas dimensiones: la territorial, la psicosocial, la 
sociocultural y la dimensión política. Sin embargo, es 
importante plantear que de acuerdo a los fenómenos 
políticos, económicos y socio-culturales actuales, el 
concepto de comunidad debe ser constantemente 
repensado (Krause, 2001). En este sentido, los nuevos 
escenarios mundiales, presentan desafíos para el 
quehacer de la PSC en los espacios de trabajo con 
comunidades. 

Montenegro y col. (2014) refieren a las dificultades de 
llevar a cabo procesos participativos y de intervención, 
debido a la fragmentación y desvinculación social de 
las personas, lo cual es producto del capitalismo de 
la globalización neoliberal. Asimismo, las políticas 
focalizadas promovidas desde el Estado desmovilizan 
a los actores sociales e invisibilizan las condiciones 
reales de la desigualdad social. 

Por lo tanto, estos autores proponen recuperar la 
complejidad y diversidad de las formas actuales de 
la gestión en las poblaciones, a través de la tensión 
semejanza-diferencia en la articulación de diferencias 
en torno a eventos concretos. De esto último, es 
importante señalar también el dinamismo en el 
concepto de comunidad, lo que permite entender 
que lo comunitario es una dinámica de producción 
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económica y subjetiva que actúa mediante una 
diferenciación permanente, más que a través de una 
unidad sin fisuras (Colectivo Situaciones, 2006). 

En suma, lo anterior implica revitalizar las 
dimensiones éticas y políticas de la PSC, analizando 
las posibilidades de cambio en los escenarios 
comunitarios y perfilando el análisis hacia las distintas 
formas de subordinación que sucede en los territorios 
como obstáculos para procesos de transformación. 
Como mencionan Montenegro y col. “Esto es, generar 
herramientas de observación y análisis que permitan 
identificar cómo los procesos de estigmatización 
más amplios —como por ejemplo racismo, sexismo, 
clasismo, etc. — se concretan en los lugares de trabajo 
de la PSC” (2014:40). Así, para el proyecto que 
realizamos, es necesario comprender las relaciones de 
subordinación, o pluridominio (Duarte, 2016), que 
viven las/ los niñas/os en tanto su condición etaria, 
de género, de clase; los territorios en los que habitan 
y sus posibilidades de participación en los entornos 
comunitarios. 

Participación infantil y condiciones de 
subordinación de las y los niños

Las oportunidades reales de participación de las/ 
los niñas/os requieren de un análisis de las condiciones 
en las que viven en su cotidianidad. En este sentido, 
hay que considerar las relaciones que son producidas 
entre ellas/ellos y los mundos adultos, las diferencias 
que viven las niñas respecto a los niños; así como 
las condiciones que los territorios y contextos socio-
culturales les ofrecen. 

Cussiánovich (2009) menciona que el pacto social 
de la modernidad fue hecho por adultos varones, así, 
distintos sectores como las mujeres, las/los indígenas 
y las/los niñas/os, quedaron excluidos como sujetos 
políticos y sociales. De lo anterior, Duarte (2016) ofrece 
elementos importantes para explicar estas relaciones 
de subordinación establecidas por los adultos varones, 
al evidenciar los vínculos entre la constitución del 

patriarcado con el adultocentrismo.

Este autor define el patriarcado como un sistema 
de dominio de lo masculino sobre lo femenino que 
se origina en la distribución unilateral y asimétrica 
de las posibilidades de participación y control en 
los procesos económicos, políticos, reproductivos y 
en la creación de representaciones simbólicas. Este 
dominio patriarcal se fue consolidando a lo largo 
de la historia en un proceso donde las relaciones de 
género se arraigaron simultáneamente a las relaciones 
generacionales de superioridad/inferioridad. Por lo 
que el adultocentrismo, es entendido como una matriz 
sociocultural que ubica como referencia unilateral a 
los mundos adultos sobre los demás grupos etarios. 

En este sentido, las relaciones desplegadas por 
las personas que se encuentran en la posición de 
minoridad son precarias en tanto son relegadas de las 
decisiones políticas, de la producción de su trabajo y 
de la participación en otros sistemas institucionales 
como son la escuela, la política pública, la ley, el 
consumo, el trabajo, entre otros. También, les son 
impuestos saberes y conocimientos en la transmisión 
generacional, y en sus grupos familiares son relegados 
a posiciones de dependencia.

Ante estas condiciones, ¿cómo pensar la 
participación de las/ los niñas/os en sus entornos de 
vida cotidianos y por qué sería importante promover 
dicha participación? Corona y Morfín (2001) 
mencionan que promover la participación infantil 
permitiría transformar el enfoque ético hegemónico de 
la sociedad, descentrando a los varones adultos como 
centro referencial del mundo. Luego entonces, las/ los 
niñas/os son considerados también aliados para el 
cambio social, recuperando su creatividad y capacidad 
de asumir lo inédito y lo indeterminado; elementos 
imprescindibles en procesos de transformación social. 
Así, si pensamos en el trabajo comunitario, se buscaría 
que distintos sectores de la comunidad participen, 
incluidos las/os niñas/os. 
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Por lo tanto, en los distintos ejercicios de 
participación es imprescindible atender a las 
problemáticas sentidas que refieren las/los niñas/
os en sus comunidades, entendidas como las 
problemáticas que los integrantes de una comunidad 
ven como propias de su contexto (Montenegro, 
2004). Igualmente, se debe atender la posibilidad 
de transformación en la cotidianidad de la niñez en 
la escuela, en sus grupos de amigos, en la familia, 
en su barrio; donde las relaciones de poder entre 
los mundos adultos y las/los niños/as, así como las 
relaciones entre los varones y las mujeres, puedan ser 
trastocadas. Entendiendo que las alteraciones en las 
relaciones de poder abren el camino para procesos de 
cambio social, como lo señala Montero (2012). 

El espacio de trabajo: la comunidad ejidal de La 
Palma 

El proyecto fue llevado a cabo en la comunidad 
de La Palma. La Palma, es uno de los 26 ejidos 
pertenecientes al municipio de Pedro Escobedo, en el 
estado de Querétaro y se encuentra sobre la carretera 
57, entre la cabecera municipal de Pedro Escobedo y 
de la zona industrial del Marqués. Cuenta con un total 
de 2,100 pobladores, donde el 20% de sus habitantes 
corresponde a la población infantil (niños y niñas 
entre los 5 y 14 años) (INEGI, 2010).  

De  acuerdo al INEGI (2010), La Palma es 
considerada como una localidad rural ya que sobrepasa 
el número de pobladores para ser denominada como 
ejido . No obstante, la autoridad ejidal sigue cumpliendo 
funciones,- junto con la delegada-, de representar a la 
comunidad ante los demás ejidos, moderar el orden 
público y participar en la organización de las fiestas 
patronales. Según el comisariado ejidal actual, La 
Palma se fundó en 1933 por cien ejidatarios y  hoy 
en día cuenta con 680 hectáreas para el uso agrícola 
y 615 hectáreas de uso común, en las cuales se 
localizan las casas de los habitantes y también distintos 
comercios. Al respecto, es importante mencionar que 
en el presente las nuevas generaciones no retoman las 

prácticas de la ganadería y la agricultura, así, la falta 
de uso de estas tierras ha generado cambios en las 
dinámicas entre la población, como lo es la necesidad 
de trasladarse a laborar fuera de la comunidad. Esto 
significa que sus habitantes tienen menos tiempo de 
participar y atender problemáticas comunes que les 
aquejan. 

Por otra parte, sostenemos que La Palma es una 
comunidad ejidal, con un territorio, vínculos, cultura 
y organización política compartidos (Sánchez, 2006); 
siendo reflejo de lo anterior las distintas fiestas 
religiosas en la comunidad, la organización ejidal, así 
como las relaciones cotidianas que son desplegadas 
en el territorio. Igualmente, es necesario resaltar que 
estas dimensiones de la comunidad se encuentran 
en constante cambio, y más por las transformaciones 
actuales en las formas de producción y las formas de 
relación que esto conlleva en sus espacios cotidianos de 
convivencia. Así, es importante atender a las distintas 
subordinaciones que suceden en las relaciones de 
quienes habitan este espacio, tomando en cuenta las 
condiciones generacionales, de sexo, de clase, entre 
otras. 

Al respecto, nuestro trabajo se centró en las/
los niñas/os que habitan en La Palma y cómo ellas/
os dimensionan las distintas problemáticas que 
suceden en su comunidad. Desde la visión de 
algunos pobladores jóvenes y adultos de La Palma, se 
mencionan problemáticas como la falta de espacios de 
recreación, el consumo de drogas y alcohol, así como 
la violencia; particularmente riñas entre habitantes de 
la comunidad con otros ejidos allegados. 

De esta manera es evidente cómo de acuerdo a las 
generaciones y al género las posibilidades de habitar 
los espacios es limitada según sean niños o jóvenes 
quienes los ocupen, así como si son niñas o son 
varones. Ya que sobre todo para las niñas, la más de 
las veces los lugares donde hay consumo de drogas y 
alcohol representan un peligro, haciendo del espacio 
público un lugar inseguro para ellas. Por otra parte, 
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cabe mencionar que actividades que son promovidas 
para la niñez en la comunidad, son previamente 
programadas en otros espacios y en su mayoría, sin la 
participación de las/los niñas/os. 

Entonces, el propósito del proyecto fue recuperar 
las problemáticas sentidas de las/los niñas/os, así 
como proponer y generar propuestas en conjunto. 
Igualmente fue necesario indagar acerca de las formas 
de participación que tienen en su comunidad. Lo 
anterior con la intención de recuperar la importancia de 
la participación infantil, la cual ha sido constantemente 
invisibilizada por los mundos adultos al considerar a 
las/los niñas/os como carentes de un juicio válido o de 
experiencia para actuar ante las problemáticas en las 
que se ven inmersas/os (Roldán, 2007). 

El proyecto participativo

Para el trabajo diagnóstico y de intervención, 
recuperamos las propuestas teórico-metodológicas 
de la Psicología Social Comunitaria. De esta manera, 
utilizamos el método de la Investigación Acción 
Participativa (IAP) el cual, parte de la construcción 
colectiva de conocimiento, incluyendo el saber 
profesional y el conocimiento popular (Montero, 
2004). Asimismo, se caracteriza por ser un método 
crítico, reflexivo y dialógico. Esto se procuró trabajar 
en el proyecto con las/ niñas/os de La Palma, ya que al 
intervenir en conjunto, las actividades se cuestionaban, 
se ponían en consenso con ellas/os y las decisiones 
eran puestas a discusión. Todo esto a través de una 
constante reflexión por parte del equipo interventor 
(agentes externos). 

Otro elemento metodológico incorporado en el 
trabajo fue el juego, reconociendo que éste es una de 
las actividades fundamentales que las/los niñas/os 
realizan en su vida cotidiana. “En cuanto los niños 
pueden, se entregan en cuerpo y alma a ese espacio 
que permite evocar o inventar nuevas realidades y 
conectar la existencia interior con la externa” (Corona 
y Morfín, 2001:32). Asimismo, el juego ha sido 

reconocido por la función especial que tiene de crear 
mundos posibles. Algava (2006) refiere que el modelo 
lúdico permite sostener preguntas, dudas y dar lugar a 
la acción, mediante una pedagogía de la pregunta que 
posibilita la construcción colectiva de conocimiento. 

Respecto a las consideraciones éticas del proyecto 
es importante mencionar que debido a que se trabajó 
con menores de edad, se entregó al inicio del proceso 
un consentimiento informado a las madres o padres 
de las/los niñas/os, donde fueron informados de las 
actividades a realizar y se pidió la autorización para 
que sus hijas/os participaran. De igual manera, se 
consultó a las/los niñas/os sobre su interés en participar 
y en todo momento se comentó que su asistencia y 
colaboración en el taller eran de carácter voluntario. 
 

El trabajo se realizó en dos etapas, la primera fue un 
diagnóstico participativo llevado a cabo con 15 niñas y 
niños de entre 8 y 12 años; todos habitantes de La Palma 
y asistentes a la misma escuela primaria. La mayoría de 
ellos viven con su padre y madre, los cuales trabajan 
principalmente fuera de la comunidad. El espacio 
donde se trabajó fue la Biblioteca Rosario Castellanos. 
La segunda etapa se trabajó con un grupo de 12 niños 
y niñas, la mayoría de ellos participaron en la primera 
parte del proyecto y otros más se incorporaron a este 
segundo momento, presentando las mismas edades 
que las/los participantes del diagnóstico. En esta etapa 
de intervención, se trabajó también en la Biblioteca y 
en otros espacios de la comunidad. A continuación, se 
explican estos dos momentos del trabajo. 

 El diagnóstico participativo 

El objetivo del diagnóstico participativo fue 
identificar en conjunto con las/los niñas/os las formas 
de participación dentro de su comunidad, así como 
las problemáticas sentidas que ellas/os dimensionan 
y las propuestas para su transformación. Las técnicas 
utilizadas en esta primera etapa fueron la observación 
participante, charlas informales con habitantes de 
la comunidad y un taller participativo. El taller 
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participativo constó de 8 sesiones llevadas a cabo 
en los meses de septiembre y octubre de 2016. Las 
categorías que guiaron el trabajo en los talleres fueron: 
relaciones sociales con otros actores de la comunidad, 
problemáticas sentidas, las propuestas de cambio y 
transformación y la participación infantil. Asimismo, 
consideramos como categorías de análisis emergentes 
y transversales, la violencia y las relaciones de género, 
elementos que surgieron de manera evidente durante 
la elaboración del diagnóstico y que no habíamos 
contemplado de manera puntual en un inicio. 

Respecto a las relaciones que las/los niñas/
os despliegan con otros actores en la comunidad, 
ubicamos relaciones conflictivas entre sus familiares, 
mencionando mayormente al padre, hermanos/as 
y primos/as. En cuanto a relaciones de cooperación 
mencionaron a sus familias en general, principalmente 
a las/los abuelos/as, así como a las/los amigos/as y 
algunos mencionaron a sus profesores. De lo anterior, 
encontramos el papel ambivalente que representa la 
familia, donde es representada como un espacio de 
apoyo, pero también de conflicto y que en ocasiones, 
deviene en relaciones de violencia. Esto nos permite 
interrogar, que si bien las/ los niñas/os se encuentran 
en una etapa de dependencia económica y afectiva con 
sus madres y padres, o los integrantes de mayor edad 
en la familia, esta relación no tendría que traducirse 
forzosamente en una situación de subordinación 
(Duarte, 2016). Así, sería necesario reforzar las 
relaciones de colaboración con las que cuentan, como 
recursos que tienen en su vida cotidiana. 

De las problemáticas sentidas, mencionaron los 
problemas que que se presentan en los espacios 
más significativos en La Palma, como lo son el 
jardín, la biblioteca pública y la escuela primaria. La 
problemática que más señalaron fue el aumento en 
la violencia e inseguridad en la comunidad. Algunos 
refieren que la escuela o el jardín son espacios en los 
que no les gusta estar, ya que tienen que convivir con 
sectores de la población que los vulneran, como lo son: 
adultos varones que acosan y abusan principalmente 

de las niñas y grupos de jóvenes que ocupan espacios 
donde las/los niñas/os conviven cotidianamente. 
Así, refieren que el consumo de drogas y alcohol 
desencadena peleas, y que ellas/os no quieren acudir a 
estos espacios, o sus padres no permiten que lo hagan. 

De lo anterior, observamos cómo las diferencias 
generacionales y de género, se traducen en relaciones 
de subordinación y dominio sobre los más jóvenes 
y sobre las mujeres particularmente (Duarte, 
2016), siendo las niñas de la comunidad quienes se 
encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad 
en los espacios públicos y también, al interior de sus 
familias. Asimismo, en el taller pudimos dar cuenta de 
constantes insultos, golpes y burlas, sobretodo de los 
niños más grandes hacia los más pequeños, y de los 
varones hacia las mujeres. 

Recuperando las condiciones y las problemáticas 
detectadas, se llevaron a cabo propuestas de trabajo 
a través de la concientización de sus necesidades. Al 
respecto, Montero (2004) menciona que la generación 
de propuestas dentro de la comunidad surge de una 
crítica ante lo normalizado, de la reflexión constante y 
del diálogo con los otros. Así, las propuestas realizadas 
por las/los niñas/os giraron en torno a tres espacios de 
la comunidad: el jardín ejidal, la escuela y la iglesia. 

Por último, analizamos la participación infantil 
recuperando las nociones previas que ellas/os tienen 
al respecto, así como lo que fue construyéndose 
durante el taller. Sobre el concepto de participación, 
refieren que participar significa trabajar en equipo, dar 
ideas, incidir en acciones. Asimismo, mencionaron 
que participan en distintos espacios como su casa 
(tareas domésticas, cuidado de mascotas o ganado, 
cuidando a sus hermanos menores, aporte en trabajos 
de familiares), su escuela (apoyo colaborativo entre 
compañeras/os para realizar tareas), la biblioteca 
(asistir y ser parte de distintas actividades promovidas 
en este espacio), en la iglesia (asistir y ser parte de 
las actividades de este espacio, así como dar clases 
de catecismo a quienes apenas realizarán su primera 
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comunión) y en juegos con sus amigas y amigos de la 
comunidad. 

 En este sentido, Corona y Morfín (2001), resaltan la 
importancia de la participación de las/los niñas/os en 
su vida cotidiana, lo que denota el papel activo de la 
niñez en la toma de decisiones, en la ayuda en casa, 
en la escucha y opiniones que realizan en sus espacios 
recreativos, constituyendo acciones que inciden en la 
participación en su sociedad.  

Para el análisis del nivel de participación en el 
taller realizado en esta fase, nos basamos en el modelo 
propuesto por Gaitán (en Corona y Morfín, 2001), donde 
menciona tres indicadores básicos: el nivel de consciencia, 
la capacidad de decisión, y la capacidad de acción. Sobre 
el nivel de consciencia se habla de la conciencia intuitiva 
y la conciencia profunda. La consciencia intuitiva 
refiere al reconocimiento de sus derechos y su visión en 
cuanto a su aplicación, así en el taller las /los niñas/os 
definieron qué significa para ellas/os la participación y 
los actos concretos a través de los cuales participan en su 
comunidad. Sobre el nivel de consciencia profunda, que 
conlleva la capacidad de integrarse a un proyecto de la 
comunidad, consideramos que ellas/os lo demostraron 
cuando realizaron propuestas de transformación sobre 
las problemáticas que detectaron en La Palma. 

Respecto a la capacidad de decisión, se menciona 
la posibilidad de alternativas que muestra una 
proporción del poder que tienen las/ los niñas/os. 
En el taller se trabajó la consulta constante respecto 
a las actividades a realizar, asimismo, las/los niñas/
os llevaron a cabo actividades donde se organizaban 
internamente entre ellas/os o incluso para elegir 
qué juegos iban a realizar al final de las sesiones. 
Por otro lado, la capacidad de acción es el conjunto 
de actividades que son impulsadas, éstas pueden 
referir a una acción conducida, lo que significa que 
las/los niñas/os tienen la capacidad de ejecutar 
acciones, pero requieren el apoyo de adultos como 
sugerencias, explicaciones o argumentos. Así, en esta 
etapa del proyecto, observamos un acompañamiento 

en la detección conjunta de problemáticas y en la 
elaboración de propuestas para buscar un cambio, 
considerando que una parte más activa se mostraría 
durante la etapa de la intervención. 

La intervención

La segunda etapa del proyecto corresponde a la 
intervención, siguiendo los resultados del diagnóstico 
participativo. Se trabajó un taller que constó de 8 
sesiones, las cuales fueron llevadas a cabo entre los 
meses de febrero y abril de 2017. Las actividades se 
realizaron dentro de la Biblioteca Pública, las canchas 
de basquetbol, el auditorio ejidal y jardín ejidal, donde 
asistieron un total de 12 niñas/os . 

De acuerdo a la IAP, una parte fundamental para 
continuar con el trabajo participativo con la población es 
la constante devolución y reformulación de lo construido 
(Montero, 2004). Para iniciar esta etapa, se hizo una 
devolución de la información a las/los niñas/os mediante 
un cuento que recuperaba lo que se trabajó previamente. 
A través de la técnica de árbol de problemas, ellas/os 
eligieron las problemáticas más relevantes en las cuales 
querían incidir: una, referente al grupo que habían 
formado en el taller y que tenía que ver con la “mala 
convivencia” entre ellas/os; y la otra relacionada con 
una problemática comunitaria. Sobre esta última ellas/
os mencionaron el problema del “consumo de alcohol 
y drogas en menores de edad”, tema que ya había sido 
mencionado por otros sectores de la comunidad. 
Sobre estas problemáticas se buscó generar una 
reflexión que nos permitiera reformular las causas 
que las producen para proponer y generar un cambio 
en ellas. Siguiendo la propuesta de Investigación- 
Reflexión- Acción (IRA) de Flores (2002), la reflexión 
recupera lo producido en los espacios de investigación 
y permite construir categorías racionales para la 
acción. Así, el momento de la acción es cuando el 
colectivo pasa a las consideraciones prácticas para 
solucionar las problemáticas planteadas. De lo anterior, 
el objetivo de esta etapa de intervención fue promover 
la participación infantil entre las/ los niñas/os de la 
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Palma, desde la problematización de sus relaciones de 
convivencia, a partir de la generación de espacios de 
reflexión-acción sobre las problemáticas detectadas 
en su comunidad. Asimismo, dentro de los objetivos 
específicos de la intervención se buscó incluir a otros 
sectores de la población en el proceso de intervención. 

Esta etapa del trabajo se dividió en dos fases, en la 
primera se trató de incidir en la problemática sobre 
lo grupal, y en la segunda fase se abordó la reflexión-
acción en torno a la problemática comunitaria. Se 
destinaron 3 sesiones respectivamente para el trabajo 
de ambas fases. Las técnicas y actividades en esta 
etapa fueron nuevamente el taller, técnicas como el 
sociodrama, elaboración de videos, actividades lúdicas 
-como un rally- y un cine comunitario. 

Sobre el trabajo de reflexión- acción realizado para 
incidir en la problemática de la “mala convivencia” entre 
ellas/os como grupo, se llevaron a cabo actividades 
para reflexionar sobre la violencia que es ejercida sobre 
ellas/os, pero también la violencia que ejercen sobre 
las/los otras/os. En los dibujos que hicieron al respecto, 
quienes recibían directamente las acciones violentas 
eran personajes femeninos, principalmente niñas. Lo 
anterior refuerza lo analizado en el diagnóstico sobre 
las relaciones de subordinación entre los géneros en su 
vida cotidiana. 

No obstante, es también en este espacio de 
la vida cotidiana donde pueden llevarse a cabo 
transformaciones en las relaciones sociales (Corona 
y Morfín, 2001). Así, de las reflexiones producidas en 
esta parte de la intervención, ellas/os identificaron las 
propias acciones que reproducen cotidianamente en 
su convivencia. Si bien, no comentaron que ejercían 
violencia hacia otros, sí dijeron que se burlaban 
cuando alguien más lo hacía y que esto contribuía a 
que quien violentaba, lo siguiera haciendo. En este 
sentido, generaron propuestas para contrarrestar 
dichas situaciones como el no burlarse cuando sean 
testigos de agresiones y defenderse y protegerse entre 
ellas/os si alguien más les molestaba. De lo anterior, 

consideramos que estas reflexiones permiten generar 
espacios donde las/los niñas/os problematicen su 
realidad y construyan colectivamente discursos sobre 
lo que les inquieta así como alternativas de convivencia 
que surjan desde ellas/os y no solamente desde los 
discursos normativos de las/los adultas/os. 

Igualmente, en esta fase consideramos que se logró 
un cambio en la convivencia que tuvo el grupo en el 
taller. Sobre su organización, se notó una mayor escucha 
y diálogo por parte de las/los demás compañeras/os al 
momento de exponer sus dibujos, ideas y propuestas. 
También, observamos que disminuyeron las burlas 
e insultos, y la imposición de ideas y acciones en las 
actividades de equipo, mayormente por parte de los 
varones hacia las niñas. En este sentido, vimos que 
hubo una mayor consulta e inclusión de ideas entre 
ellas/os. 

La siguiente fase se centró en la problemática 
comunitaria del consumo de alcohol y drogas en 
menores de edad. En el mismo sentido de lo que se 
trabajó sobre la problemática en el grupo, se generó un 
espacio donde ellas/os problematizaran lo que piensan 
sobre este tema desde sus propias percepciones y no 
sólo a partir de los discursos preestablecidos por las/
los adultas/os; ya que en un inicio referían a que estas 
acciones eran “malas”, sin profundizar en el por qué. La 
reflexión se llevó a cabo en tres niveles: cómo afecta el 
consumo a nivel individual (la persona que consume), 
en lo relacional y a nivel comunitario.

A nivel individual, la persona que consume es 
afectada físicamente y en su juicio, comentaron 
que muchos menores de edad no entienden estas 
consecuencias hacia su persona. Asimismo, quienes 
realizan un deporte se cansan más rápido y ya no tienen 
condición. Respecto al nivel relacional, mencionan 
que el consumo en menores afecta a los más pequeños, 
ya que les dan un mal ejemplo; también ocasiona que 
los menores tengan que dejar la escuela. Por último, 
en el nivel comunitario el consumo afecta al ambiente 
y da una mala experiencia a los demás. En un ejemplo 
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mencionaron: “cuando en un baile o en otro lugar 
consumen mucho alcohol, se ponen muy alocados y 
eso provoca que suelan pelear.” 

Para las últimas sesiones, las/los niñas/os 
trabajaron en comisiones para realizar una función 
de cine comunitario y compartir lo que trabajaron en 
el taller respecto a la mala convivencia en su propio 
grupo y sobre la problemática comunitaria detectada. 
Asimismo, el objetivo de esta actividad era invitar a 
otros sectores de la población para conocer su trabajo 
y ver una película. 

Una de las comisiones se encargó de la elección de 
la película a proyectar, los boletos para sus invitadas/
os, esto con la intención de tener controlada la entrada. 
Ellas/os pidieron el auditorio ejidal al comisariado 
y organizaron los materiales para la proyección. 
La segunda comisión se encargó de resumir en un 
discurso lo trabajado, aprendido y sentido en los 
distintos procesos del taller, y la reflexión colectiva en 
torno a la problemática comunitaria; esto se presentó 
a través de un video. 

De esta forma, tomaron un papel más activo 
en la organización de las actividades, junto con el 
acompañamiento de la facilitadora y colaboradores 
del taller, demostrando la capacidad de acción que 
ellas/os (Gaitán, en Corona y Morfín, 2001). Sobre el 
video que compartieron, consideramos que lograron 
apropiarse de un discurso, lo que permite también un 
reconocimiento de ellas/os mismas/os y de los demás, 
hacia sus opiniones y formas de ver el mundo. 

Respecto a uno de los objetivos específicos que era el 
de incluir a otros sectores de la comunidad en este proceso 
de intervención, esto sólo se logró en dos actividades que 
fueron un rally y la función del cine comunitario. No 
obstante, cabe señalar que a quienes invitaron fueron 
otras/os niñas/os de la comunidad, amigos o familiares 
suyos. Lo cual, nos indica también una apropiación de 
este espacio, ya que ellas/os eligieron a quienes invitar, 
decidiendo que fueran solamente sus pares. 

Conclusiones 

Consideramos que el objetivo general de la 
intervención se cumplió en su mayoría al promover 
la participación infantil entre las/ los niñas/os de La 
Palma. Se logró un proceso de reflexión y análisis sobre 
las acciones cotidianas donde distintas relaciones de 
subordinación, sobretodo en cuanto a la edad y al 
género, se reproducen sin ser cuestionadas. De esta 
manera, la vida cotidiana se muestra como un ámbito 
privilegiado para modificar y construir relaciones 
sociales en el conjunto social (Corona y Morfín, 2001), 
donde las relaciones de poder pueden ser cuestionadas 
y trastocadas (Montero, 2012). 

Asimismo, contar con un espacio de discusión 
colectiva y de exposición de lo que ellas/os opinan, 
refuerza la construcción de decisiones y posturas 
autónomas por parte de las/los niños en los temas que 
les atañen. Por lo que ellas/os a través de sus reflexiones 
y acciones, se posicionan como actores sociales 
constructores y transformadores de su entorno. Y 
también, se posicionan como interlocutores válidos 
en la comunidad, ya que los temas que les interesan 
aluden a un contexto más amplio. Como lo menciona 
Baratta (en Corona y Morfín, 2001:30) “(…) los 
asuntos que afectan a la niñez son todos los asuntos, 
ya que cualquier decisión que se tome en el ámbito 
político, económico, social y cultural tendrá un efecto 
sobre sus vidas.”

De esta experiencia concluimos que la creación de 
espacios de diálogo, reflexión y acción con las/ los niñas/
os; son indispensables para promover la participación 
en sus entornos cotidianos de vida y en ámbitos 
comunitarios. Al respecto, destacamos la importancia 
de una metodología participativa y lúdica en el trabajo 
con la niñez, así como del compromiso ético-político 
por parte de las/los facilitadores y promotores de 
estos procesos. Lo anterior puede generar procesos de 
auto-reivindicación (Lansdown en Corona y Morfín, 
2001) donde las/los niñas/os identifiquen asuntos de 
interés, desarrollen estrategias para lograr los cambios 
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y controlen dicho proceso. En este sentido, las/los 
adultas/os que acompañan los procesos, jugarían un 
rol de apoyo, consejeros, recaudadores, entre otros. 

Por último, uno de los objetivos específicos que 
no se cumplieron en la intervención, fue el de incluir 
a otros sectores de la comunidad en el proceso. Esto 
es importante de reflexionar ya que si bien, las/
los niñas/os realizaron propuestas de relaciones de 
convivencia más equitativas, donde sus opiniones 
y acciones fueron valoradas, ¿cómo sostener estos 
procesos cuando las relaciones en sus demás entornos 
inmediatos no son trastocadas? En este sentido, la 
promoción de una cultura de la niñez donde su actoría 
política y social sean reconocidas, implica que la 
sociedad adultocéntrica esté dispuesta a transformar 
radicalmente su estructura política, cultural e 
ideológica, para que las culturas alternativas de la 
niñez no sean sólo una ficción (Cussiánovich, 2009). 

Al respecto, en este trabajo de intervención podemos 
caracterizar a este grupo de niñas/os como una minoría 
activa dentro de la acción comunitaria (Montenegro, 
2004), cuyas reflexiones y objetivos tendrían que 
entrar en diálogo con otros sectores e integrantes de la 
comunidad. Revisando nuestra experiencia, creemos 
que en este caso particular es necesario compartir la 
sistematización de esta información con los padres y 
madres de los niños, así como con otras/os adultas/os 
que trabajan con la niñez en la comunidad, como son 
las/los maestras/os de las escuelas. Igualmente, para 
los trabajos de intervención comunitaria que parten de 
las acciones con las/los niñas/os, será necesario crear 
espacios de cooperancia intergeneracional (Duarte, 
2013) con las/los adultas/os, pero también con jóvenes 
y adultas/os mayores. Esto podría generar relaciones 
más equitativas entre generaciones, sustentadas en el 
respeto y la colaboración; fortaleciendo la participación 
comunitaria en los territorios y el empoderamiento de 
sujetos considerados “menores” en nuestra sociedad, 
como lo son las niñas, los niños y las/los jóvenes. 

NOTAS:

1Experiencias de educación rural, el aporte de la educación popular de 
Paulo Freire, la investigación acción participativa propuesta por Fals 
Borda, los trabajos de promoción social de Ander Egg, las comunidades 
eclesiales de base desde la Teología de la Liberación, entre otras.
2El ejido refiere a la porción de tierras que el gobierno entregó a la 
población campesina para su administración y explotación, producto de 
la lucha en la Revolución Mexicana (INEGI, s.f.).
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LA VIOLENCIA EN MÉXICO Y SUS EFECTOS: PREMISAS CONCEPTUALES 
PARA SU ESTUDIO DESDE UNA PERSPECTIVA PSICOSOCIAL

Resumen:

El presente trabajo se propone discutir la 
violencia en México desde una perspectiva 
particular de la psicología social. Se trata 

de mostrar que las causas que dan origen a esta 
multiplicidad de violencias no se encuentran 
restringidas a la relación de uno a uno entre 
individuos y por tanto, sus efectos psicosociales 
tampoco se reducen a los efectos identificables en 
lo individual. A partir del incremento de los niveles 
de inseguridad y violencia en México, los ámbitos 
de la vida cotidiana se han visto trastocados. El 
abuso del poder, la corrupción y la impunidad 
se han consolidado a partir de la inoperancia 
de las instituciones gubernamentales. Sea esto 
intencionado o no, lo que se ha de resaltar es 
que el miedo generado por la violencia funciona 
como mecanismo de control que desarticula las 
solidaridades y erosionan la confianza entre los 
colectivos. 

En este contexto, el miedo es un proceso afectivo 
detonado como dispositivo de control social y de 
fragmentación de los lazos sociales que desincentiva 
y paraliza la participación de los ciudadanos en los 
asuntos de la vida pública, es decir, el miedo es un 
mecanismo de despolitización.

Es importante reconocer que la violencia está 
causando serios estragos en los sujetos, sus efectos 
subjetivos y afectivos, en las interacciones sociales, 
esto es, en las maneras en que nos movemos y/o 
nos organizamos, o no, como sociedad para tratar 
de hacer frente a las violencias en la vida cotidiana.

Palabras Clave: Imaginarios Sociales Sobre La 

Violencia, Miedo, Psicología Social, Vida Cotidiana.
Abstract:

The following work proposes to go through 
different studies about violence from 
particular perspective of social psychology. 

It’s about showing the causes that give origin 
to the multiplicity of violence that doesn’t find 
itself restricted to a relationship of one individual 
to another and that its psicosocial effects and 
neither does it reduce to the effects identified in 
individualities. In consequence of the increase of 
the levels of insecurity and violence in Mexico, the 
spheres of everyday life have shown to be affected. 
Abuse of power, corruption and impunity have 
been consolidated from the failure of government 
institutions. Whether this is intentional or not, what 
should be emphasized is that the fear generated 
by violence functions as a control mechanism 
that disarticulates solidarities and erodes trust 
between collectivities. 

In this context, fear is an emotional process 
detonated as appliance for social control and 
fragmentation of social ties that discourages and 
paralyzes the participation of citizens in matters 
of public life, that is, fear is a mechanism for 
depoliticizing.

In addition to recognizing that violence is causing serious 
consequences in direct victims, it’s about tracing the 
subjective and affective effects in social interactions, this 
is, in the ways we move and/or organize, or not, as a 
society to try and stand before violence on our daily lives.  

Key words: Social imagery about violence, Fear, 
Social Psychology, Daily life.
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Introducción

El informe del Instituto Internacional de Estudios 
Estratégicos (IISS por sus siglas en inglés, con sede 
en Londres) de 2017 ha ubicado a México como 
el segundo país más violento, después Siria, con 
la agravante de que no se reconoce como país en 
guerra.

Aunado a ello, el reporte de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos de 2015 
ha reconocido que nuestro país se encuentra en 
una grave crisis de Derechos Humanos, dado a 
la ineficacia de los actores gubernamentales y 
la cruenta lucha entre los cárteles del crimen 
organizado, que han dejado un altísimo e 
impreciso número de desplazados, desaparecidos 
(involuntarios o forzados) y  muertos que van 
desde los llamados “daños colaterales” hasta las 
ejecuciones sumarias por el narcotráfico o por las 
propias fuerzas armadas.

A esto, le podemos sumar la agudización del 
empobrecimiento de la población que se ve 
arrastrada por los cada vez mayores niveles de 
precarización derivados de las reformas estratégicas 
impulsadas por el gobierno del presidente Enrique 
Peña Nieto (laboral, hacendaria, fiscal, energética y 
educativa) con lo cual podemos observar que se ha 
generado un clima de inestabilidad e incertidumbre 
en la urdimbre de lo social que está impactando en 
las subjetividades de la población mexicana.

Es posible afirmar que vivimos un retroceso en el 
ámbito económico, político y social que ha permitido 
que la violencia se desarrolle, por un lado, como 
consecuencia del empobrecimiento de la población 
y por el otro se mantenga y se perpetúe como 
mecanismo de desarticulación para el control social. 
Es así que podemos sostener que el clima de violencia 
no es exactamente un retroceso a la barbarie sino que 
ha adquirido los signos de una violencia instrumental, 
esto es, que la violencia se ha constituido en un medio 

que sirve para conseguir los fines que a las élites 
gobernantes interesa en el mantenimiento del poder.

1. Desde donde se trabaja

Para poder trabajar el fenómeno de la violencia 
social se apuesta por construir psicología social 
posicionada en la crítica, misma que se presenta 
como “otra opción” a la psicología social dominante, 
permeada desde sus orígenes por el pensamiento 
racional, cientificista-modernista.

Construir otra forma de psicología social es 
además una forma de visibilizar que desde esta 
ciencia hegemónica, donde priman la objetividad/
neutralidad y modelos teóricos que siguen una 
lógica lineal para explicar la realidad desde 
razonamientos inmediatistas de causa-efecto, 
subyacen también prácticas ligadas a una lógica 
instrumental que tiene una manera de entender 
el conocimiento como la imposición de dominio 
del hombre sobre la naturaleza y sobre el hombre 
mismo. 

Con relación a esto han de señalarse las perspectivas 
que aborda la violencia desde la psicología social 
“clásica”, misma que en su práctica evita cualquier 
cuestionamiento al “status quo” a través de un 
discurso ideologizante en el que se aborda la 
violencia desde una perspectiva individualista 
(Farr, 2005; Parker; 2010), es decir, analiza la 
violencia por sus efectos visibles e inmediatos, 
como una conducta “agresiva” de y entre individuos 
específicos sin problematizar la cuestión desde 
el contexto político y social en el que se produce, 
esto es, sin interrogarse la violencia como una 
producción social.

Es por esto que se busca centrar el estudio en torno 
a la violencia experimentada entre individuos pero 
que es construida y significada socialmente. Hay 
que insistir nuevamente en cómo las teorizaciones 
sobre la violencia desde la psicología “cientificista” 
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han puesto en juego un conjunto de conceptos que 
validan la explicación de dicha problemática desde 
la perspectiva individualista. En este contexto es 
rescatable lo que muestran Doménech e Íñiguez 
(2002), basados en el trabajo de Martín Baró 
(2003), quienes mencionan que las teorías de 
carácter instintivista, las conductistas o el modelo 
de la frustración-agresión tienden a reducir el 
fenómeno de la violencia a situaciones causales y 
en este sentido, aunque en apariencia se muestran 
como distintos, comparten supuestos de partida 
desde las cuales operan:

1. Se asume que la violencia y la agresión deben 
ser estudiados como conductas individuales, 
es decir, que tienen un origen intraindividual, 
dejando de lado la comprensión de lo que sucede 
en las interacciones de los grupos mayores y las 
instituciones, es decir, lo que sucede y se produce 
entre los individuos.

2. Se asume que la violencia es negativa para la 
sociedad y que todo lo violento es aquello que 
atenta contra el orden establecido, y por último,
3. Se asume que controlar, reprimir y reducir la 
violencia es un objetivo válido, en cualquier caso, 
puesto que sólo el Estado es la entidad que detenta 
su legitimidad en el ejercicio de la violencia para 
preservar dicho orden social.

De esta forma se puede comprender que mirar 
críticamente el fenómeno de la violencia desde 
nuestra propia disciplina es una forma de evitar las 
explicaciones lineales de este fenómeno que es en sí 
mismo complejo.  En tal sentido la forma de trabajo 
respecto al tema de la violencia ha de estar planteada 
a partir de presupuestos epistémicos, éticos y políticos 
distintos a la ciencia clásica, en donde es menester 
darle cabida a la constante interrogación de las 
formas; ¿Cómo se conoce? ¿Cómo nos situamos ante la 
realidad y ante un(a) otro(a)?, así como las preguntas 
¿Por qué se investiga? ¿Para qué se investiga? ¿Para 
quién se investiga? ¿Qué efectos busca generar nuestro 

conocimiento? Puesto que a estas alturas es necesario 
reconocer que al poder instituido no le interesa el 
conocimiento que sirva para la sociedad sino uno 
que le sirva para validar los discursos de poder y 
normalidad con miras a preservar el orden social, 
político y económico imperante, esto es, una lógica de 
dominación , es necesario analizar a fondo lo que está 
en juego en la desviación de los fines de la ciencia.

La pregunta más sincera y más válida sería ahora 
¿Cómo salirnos de esas lógicas? A la distancia 
temporal y espacial del lugar donde escribió 
Martín Baró, se tiene una respuesta más o menos 
convincente:

De esta manera, el “no deshumanizar” significa 
también el cuestionar las propias prácticas en 
investigación desde donde se coloca a las personas 
con quienes se trabaja como objetos de estudio 
pasivos, poblaciones “beneficiarias”, partiendo 
desde una lógica vertical en donde quien tiene el 
conocimiento es el investigador/interventor.

Es por eso que en todas y cada una de estas 
señalizaciones, los niveles epistémicos, éticos y 
políticos que implican una práctica crítica deben 
aterrizar en metodologías y lecturas de la(s) 
realidad(es) en las que se hace la investigación.

2. Coyuntura política-social-económica

Como ya se planteó, para comprender la violencia 
en todas sus dimensiones es necesario traer 
a cuenta las dimensiones que trascienden lo 
individual. En este sentido, es menester tener 
en cuenta el momento histórico-social en 
donde se desarrolla, buscando visibilizar que el 

No se trata de abandonar la psicología; se trata de 
poner el saber psicológico al servicio de la construcción 
de una sociedad donde el bienestar de los menos no se 
siente 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 exige la deshumanización de 
todos (Martín-Baró, 1998: 77)



36 DIGITAL @UAQRO DIGITAL CIENCIA@UAQRO

LA VIOLENCIA EN MÉXICO Y SUS EFECTOS: PREMISAS CONCEPTUALES 
PARA SU ESTUDIO DESDE UNA PERSPECTIVA PSICOSOCIAL 

PACHECO, H.  , RODRÍGUEZ, A.   Y GONZÁLEZ, M. / VOL. 10  / NÚM. 2 / 2017

fenómeno es un entramado de factores y actores 
quienes asumen voluntaria o involuntariamente, 
consciente o inconscientemente la violencia como 
un mecanismo naturalizado que se perpetúa en las 
interacciones sociales.

En el caso específico de nuestro país, uno de los 
actores principales que sostiene y reproduce la 
violencia es el Estado, inclusive más allá de los 
límites legítimos dentro del pacto social que le 
permitieran mantener la cohesión.

No podemos olvidar que en México la violencia del 
Estado contra la oposición, tiene una larga historia 
y que se ha construido desde múltiples lugares y 
en diferentes momentos: las masacres contra las 
movilizaciones estudiantiles en 1968  y 1971  , la 
desarticulación mediante la represión selectiva y 
de aislamiento de los brotes de inconformidad y 
rebeldía en los lugares más marginados del país, 
se conjuga con la violencia que implica la omisión 
y desinformación sistemática de los medios de 
comunicación (prensa, radio y tv) que se han 
encargado de negar la existencia siquiera de la 
inconformidad y reducir estos acontecimientos a 
simples conflictos entre particulares o presentados 
como delitos del fuero común. Durante el periodo 
más férreo de la represión de Estado durante las 
décadas de los años sesenta y setenta, la violencia 
institucional era justificada como un mecanismo 
para hacer frente al del comunismo que se 
cernía sobre las instituciones democráticas que 
amenazaban con desestabilizar al país.

Acabada la guerra fría y aparentemente 
desaparecida la amenaza del comunismo, 
el gobierno mexicano debió justificar el 
mantenimiento de su brazo armado, el ejército,  y lo 
hizo a través del posicionar del narcotráfico como 
enemigo. Colocado en la figura del narcotráfico 
como amenaza se ha sostenido un discurso y unas 
prácticas oficiales desde las cuales se mantiene la 
defensa de las instituciones y de la ciudadanía.  

Fue así como a la caída de los movimientos 
contrainsurgentes y con el ascenso del sistema 
electoral pluripartidista que se aparenta una 
legítima democracia pues la izquierda (la 
institucionalizada en partidos políticos) entra en la 
competencia electoral, la lógica bélica del ejército 
se volcó hacia nuevas prácticas de aparente 
combate a la delincuencia organizada  y sus formas 
de violencia para disputarse los territorios de 
siembra, trasiego y mercadeo de las drogas y otro 
tipo operaciones como el secuestro, la extorsión, 
el robo de autos, la trata de personas así como un 
largo etcétera mecanismos de control, es que se 
ha incorporado y naturalizado la violencia en el 
imaginario social (Manero y Villamil 2007)  .

A partir de los sexenios de Carlos Salinas de 
Gortari (1988-1994), Ernesto Zedillo (1994-
2000) y Vicente Fox Quesada (2000-2006) como 
Presidentes de la República podemos señalar 
que fueron períodos de reordenamiento político-
ideológico del poder. Sin embargo, con la llegada 
al poder de Felipe Calderón (2006-2012) con un 
dudoso triunfo, su gobierno que requirió de una 
estrategia que le hiciera ganar algo de legitimidad 
frente a la opinión pública y ésta fue declararle 
la guerra al narcotráfico intentando por un lado, 
levantar su indicador de popularidad que estaba 
por los suelos y por el otro, tuvo un pretexto 
efectivo para ocultar o disfrazar las acciones de 
contrainsurgencia y de represión. 

En 2009 el gobierno de Felipe Calderón movilizaría 
a más de 7,000 efectivos del ejército para disipar la 
violencia en el Estado de Michoacán provocada por 
los carteles locales del narcotráfico; al cabo de once 
meses de gobierno había diez mil 929 asesinados 
atribuibles a la violencia de la delincuencia y 
a la estrategia de seguridad del Estado, que ha 
recurrido excesivamente al uso indiscriminado y 
extrajudicial de la fuerza para combatirla durante 
esa administración y la actual de Enrique Peña 
(Altamirano, 2016).
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Esta estrategia de aparente combate al narcotráfico, 
en realidad sirvió para un reacomodo de los carteles 
que se estaban disputando el territorio nacional, 
ya no sólo para el trasiego hacia E.E.U.U. sino para 
el consumo interno y la diversificación de otro tipo 
de actividades como el secuestro, la extorsión, el 
tráfico y la trata de personas. 

Vale la pena recordar, tal como lo muestra un 
reportaje de la BBC (2012), que en 2006, cuando 
comenzó el gobierno de Felipe Calderón, en México 
había cuatro grandes carteles de narcotráfico: las 
organizaciones de Sinaloa, Juárez, el Golfo y la 
Familia Michoacana. A partir de la estrategia bélica 
que emprendió el gobierno de Calderón contra 
el tráfico de drogas, las luchas entre los grupos 
del crimen organizado por el control de rutas y 
mercados, propició que aparecieran otros cárteles 
o se dividieran en al menos siete grandes carteles 
y unas 20 bandas y grupos locales (BBC Redacción, 
2012).

El reacomodo de los nuevos carteles que se 
habían fragmentado y dispersado, significó la 
intensificación de las formas de violencia nunca 
antes visto y la expansión del conflicto en casi todo 
el país, en regiones o estados que nunca había 
tenido presencia del narcotráfico (Nájar, 2012). Se 
hicieron más usuales el cobro de “uso de suelo”, los 
secuestros, las desapariciones y levantones  con 
fines de trata de personas como alternativas para la 
obtención de ganancia que estaban disminuyendo 
en el narcotráfico con el control más estricto de las 
fronteras entre México y EU; con esta expansión fue 
inminente la entrada de la violencia en el espacio 
cotidiano, en las calles, entre civiles.

Podremos afirmar que esta táctica de expansión 
de los carteles también significó una forma 
de implementar un cerco a la población para 
generalizar el miedo como mecanismos de 
paralización y desgajamiento de lo poco que ha 
quedado del tejido social. La guerra contra el 

narcotráfico implicó, como ya fue mencionado, 
la militarización de las calles y la retracción de la 
población de la vía pública, fragmentando a las 
colectividades y cualquier forma de organización 
que en ella existiera.

Aún se sigue negando que el narcotráfico es 
un grave problema social que genera muertes, 
desapariciones y desplazamiento de población 
civil que nada tiene que ver con el conflicto: se 
sigue acusando que los muertos son porque algo 
tenían que ver con el narcotráfico o son simples 
bajas colaterales, las desapariciones forzadas o 
involuntarias no quieren ser reconocidas ni mucho 
menos investigadas y el desplazamiento forzado 
de miles de familias del norte del país sigue sin ser 
reconocido como un problema social. En todo esto, 
la omisión y la burocratización de las instituciones 
han acentuado la percepción en la población de 
que la impunidad es lo único que resulta de la 
búsqueda de procuración e impartición de justicia.

El narcotráfico ha exacerbado la violencia como 
recurso para imponerse en el negocio del crimen 
organizado y es más que evidente que también 
ha mostrado mayor capacidad beligerante para 
inclusive confrontar al Estado e inclusive se puede 
afirmar abiertamente que los niveles de infiltración 
del narcotráfico en todos los niveles de gobierno 
han operado concertadamente desde hace algunos 
años, lo que garantiza la máxima impunidad 
para actuar. En realidad no es que no se quiera 
controlar el crimen organizado, la expansión de 
la inseguridad con tales niveles de violencia ha 
servido discursivamente para desplegar la fuerza 
del Estado y así justificar la salida del ejército de 
los cuarteles, la militarización del espacio público, 
pero además ha servido para señalar como una 
amenaza para la seguridad del estado a todo aquel 
que se oponga al propio sistema.

Al respecto Manero Brito (2016) señala que lo 
que subyace en la lucha contra el narcotráfico o la 
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delincuencia, es una lucha contra la sociedad civil 
organizada. Y muestra cómo esa batalla inició su 
última etapa después del temblor del 1985 que 
azotó principalmente la ciudad de México   en donde 
emergió una sociedad civil organizada, capaz de 
gestionarse . En los años subsiguientes, en lo que 
Manero denomina la “decadencia del viejo PRI  así 
como con la deslegitimación de la clase política la 
principal preocupación para quienes detentaban 
el poder era contener una sociedad civil que se 
organizaba rápidamente.

Se configura así una verdadera guerra del Estado contra 
la sociedad civil organizada en nuestro país. A diferencia 
de otros momentos, en los que el Estado tenía como 
blanco la ideología (durante los años cincuenta, en la 
estrategia anticomunista), la organización (durante 
la guerra sucia, en el intento de aniquilamiento de la 
guerrilla), ahora el impacto es en el nivel libidinal, en 
los vínculos solidarios, para la construcción de una 
sociedad individualista, dividida y poco solidaria 
(Manero y Villamil, 1998 en Manero 2016: 116).

Para lograr esa situación ha sido necesario 
resquebrajar la generación vínculos asociativos, 
“generar una máquina paranoide desde la cual se 
obstaculiza la articulación política de los sujetos” 
(Manero Brito, 2016: 116).

De esta manera, para el autor antes mencionado, el 
clima de terror y violencia en algunas regiones de 
México corresponden a las mismas finalidades que 
perseguía la guerra de baja intensidad  , en donde la 
figura de la “delincuencia” realiza el papel que con 
anterioridad asumieron los paramilitares como 
instauradores del terror. No está de más señalar 
que, al finalizar la guerra contra insurgente, los 
paramilitares, juntos son militares especializados 
en tácticas antiguerrilleras, fueron reclutados por 
los mismos cárteles del crimen organizado con lo 
que se convirtieron en sus mercenarios. 

En este contexto, los medios independientes y 
algunas organizaciones de defensa de derechos 

humanos ya han contabilizado más 150,000 
personas asesinadas entre 2006 al 2015, entre ellos 
por supuesto traficantes de droga, armas, personas 
y/o sicarios que participan directamente en estos 
negocios. Sin embargo, ha ido en aumento el 
número de víctimas civiles –siempre invisibilizadas 
o negadas- a las que se les ha denominado como 
“daños colaterales” que nada han tenido que ver 
con el conflicto, simplemente son personas que se 
han encontrado circunstancialmente en las zonas 
de enfrentamiento entre traficantes y militares.  
Se estima que en lo que va del actual periodo de 
gobierno de Enrique Peña Nieto hay alrededor 
de 13 desapariciones por día, “uno cada hora con 
52 minutos. Y 40% de ellos son jóvenes de entre 
15 y 29 años…” (Campa, 2016). Durante 2016 los 
asesinatos se incrementaron en un 20%, teniendo 
en el periodo de enero-noviembre alrededor de 18 
mil 915 casos de homicidio dolosos (Ángel, 2016). 

Se debe de decir que cada uno de los números es 
un estimado, pues no existe una fuente certera 
sobre la incidencia exacta de este tipo de violencia, 
a estos números se les agrega los casos que no han 
sido denunciados y los sucedidos desde esa fecha 
al día de hoy.

Además de estas situaciones, no se puede olvidar la 
violencia que el poder económico ha ejercido sobre 
la población. En los últimos años, todo el conjunto 
de derechos sociales, laborales y políticos que 
habían sido ganados mediante las luchas sindicales 
desde el siglo XIX, han sido desmantelados para 
beneficiar a unos cuantos. El poder económico no 
ha dejado de actuar a la sombra o en contubernio 
con el poder político pues la iniciativa privada 
nacional y los corporativos transnacionales se 
han visto beneficiados de estos mecanismos al 
hacer partícipes a los gobernantes mediante la 
corrupción de la venta y concesión de los recursos, 
el territorio mexicano y la población misma a modo 
de mano de obra abaratada.
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Los últimos gobiernos mexicanos han tejido 
una tupida red de corrupción junto con las 
instituciones financieras internacionales y han 
conseguido un triple objetivo: la liberalización 
y mercantilización de bienes, servicios, suelo y 
recursos naturales; la desregulación de las normas 
que garantizaban los derechos laborales, políticos 
y sociales y el blindaje de los intereses de las 
empresas transnacionales (González, 2016). Esto 
ha significado el empobrecimiento de la población a 
partir de la pauperización del ingreso per capita de 
los trabajadores, la fragilización de las condiciones 
laborales mediante la flexibilidad laboral junto con 
el aumento inflacionario del costo de vida, lo que 
ha llevado a enormes segmentos de la población al 
límite de condiciones de supervivencia que los ha 
despojado inclusive su condición humana, al punto 
que cerca del 60% de la población mexicana se 
encuentra por debajo de la franja de pobreza.

Todo este panorama en conjunto ha servido 
de terreno fértil para el crimen organizado. La 
normalización de la violencia en las calles, la 
impunidad y la dificultad de conseguir trabajo 
ha orillado población en condiciones de extrema 
pobreza, entre ellos a sus jóvenes, a involucrarse en 
trabajos ilícitos, aparentemente más sencillos como 
el narcomenudeo, los robos, el sexo-servicio, el 
secuestros express, la participación en la extorsión 
que poco a poco aumentan y reproducen el miedo 
y la inseguridad en la población, obteniendo 
como resultado la reproducción de la violencia 
multiforme. 

3.Implicaciones psicosociales de la violencia

El contexto situacional de violencia en el que se 
encuentra México demanda pensar en los efectos 
y afectos que surgen, tales como el miedo que a 
pesar de ser vivido como una experiencia subjetiva, 
adquiere una dimensión social al ser vivido y 
compartido a partir de prácticas concretas en la 
vida cotidiana. Los efectos que deja la violencia 

son efectos psicosociales puesto que aunque son 
vividos individualmente se construyen socialmente. 
Cómo señala Rossana Reguillo (2000), el miedo 
es una experiencia individual que es construida 
socialmente y compartida culturalmente. De este 
modo, la manera de sentir el miedo, expresarlo y la 
acción que desencadena, están delimitados por el 
espacio y el tiempo en el que se lleva a cabo.

El miedo como afectividad colectiva es considerado 
en este texto como un sentimiento que crea formas 
en la sociedad, a partir de una historicidad y 
contextualización se crea la afectividad de manera 
colectiva en tanto que se teme a ciertas situaciones, 
personas, lugares y demás que pueden causar 
pánico e individualización o coraje y unión según 
las circunstancias.

Por otra parte, una de las situaciones que se 
presentan en cuanto a la violencia es la falta de 
estadísticas o datos precisos, situación que si 
bien está vinculada a un desinterés por parte de 
las instituciones de solucionar las problemáticas 
también funge como una forma de generar 
incertidumbre en la población respecto a lo que 
pasa en el país. Perea Restrepo (2005) muestra 
cómo esta situación se agrava en México en la 
medida en que existe desconfianza a los reportes de 
las instituciones debido a la falta de sistematización 
en el registro de los datos de lo que sucede o a 
la desconfianza que generan la información que 
publican las mismas instituciones debido al uso 
política que se le da:

El poder institucional se reserva la potestad de 
determinar el monto y la naturaleza de los hechos que 
serán de dominio público, mientras un perverso sistema 
de distribución de las asignaciones presupuestales 
produce el falseamiento de los datos. México está lejos 
de un sistema de información de dominio público 
(Perea Restrepo, 2005, pág. 68).

Con esto la población se queda con una profunda 
incertidumbre sobre lo que pasa en el país, al no 
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saber qué es lo que pasa o en qué medida se tiende 
a desconfigurar la información y dejar a la población 
en más angustia o en incertidumbre. Susana Rotker 
señala al respecto que esta situación repercute en los 
sujetos en tanto que “la imprecisión de los datos no 
ayuda, porque la sensación de inseguridad tiene un 
impacto real en la vida cotidiana […] la imprecisión 
multiplica el efecto de la violencia” (2000: 12). 
Es decir, que no saber lo que pasa exactamente 
en nuestro alrededor deja abierto el espacio para 
imaginar las posibilidades, lo que desata una serie de 
imaginarios dentro de la población sobre los actores 
y las circunstancias que pueden ser representadas 
como riesgos potenciando su sentimiento de miedo 
e impotencia.

De esta manera, los imaginarios construidos 
alrededor del miedo estigmatizan posibles agresores, 
y forman barreras dentro de la misma sociedad. 
Reguillo (1998) menciona que el miedo atraviesa 
todos los aspectos cotidianos de la población de tal 
manera que va formando las ciudades a través de él, 
fragmentando a la sociedad, creando sospechas sobre 
el otro y disminuyendo los espacios de sociabilidad.

Enrique Guinsberg (2006) refuerza este 
pensamiento al decir que el miedo es una 
situación que produce “consecuencias en todas 
las esferas del funcionamiento subjetivo y social 
(vida cotidiana, políticas, económicas, etcétera)” 
(2006: 79). Vivir bajo pautas controladas a partir 
del miedo y la violencia implica una reproducción 
de los mismos factores del poder, por lo que se 
vuelve necesario un cuestionamiento hacia lo 
obvio y cotidiano. Poder visualizar la manera 
en que se encarna e implanta la violencia y sus 
derivados en pequeñas formas sociales permite 
evidenciar cuáles son esas prácticas diarias que 
recrean la violencia en la cultura, que produce 
nuevos sujetos individualizados, normalizados en 
la violencia, esclavos de sus casas y dependientes 
de la seguridad privatizada.

La vida cotidiana de las personas se ve atravesada 
por la violencia en cuanto a los cambios que se 
observan en ella, observables a partir de cosas 
pequeñas como no salir de noche, vestir de una 
manera específica para no llamar la atención, 
trasladarse en automóvil a la escuela o trabajo y 
no usar el transporte público, no ostentar objetos 
de lujo o llegar a medidas más extremas como la 
instalación de complejos sistemas de seguridad 
privadas, monitoreos o hasta abrir la posibilidad 
el uso de armas para la defensa. Aunado a esto, 
el miedo causado por la violencia se expresa en 
las calles, el diseño de los espacios, las formas 
y los momentos para convivir con el otro o la 
forma de pensar y consumir. Las casas cada vez se 
vuelven más protegidas, por cables, rejas, vidrios 
polarizados y hasta alarmas monitoreadas a 
distancia; mientras que las relaciones sociales se 
vuelven más precarias en tanto que se duda del 
otro.  De esta forma es como el miedo va creando 
formas materializadas que cambian y se adaptan 
según la sociedad, los efectos son físicos, sociales, 
económicos, políticos y subjetivos que se van 
instaurando y reproduciendo en la cultura a través 
de la resignificación de estos ámbitos y lo que lo 
conforman. La vida cotidiana se ve trastocada 
y, por lo tanto, los imaginarios sociales sobre la 
vida, la seguridad, el espacio o el propio cuerpo se 
modifican significativamente. 

4. Esbozar metodologías para el abordaje de 
los estudios. Las investigaciones realizadas 
desde la perspectiva psicosocial en relación a 
las formas de violencia social.

La pregunta no es cómo dar cuenta del miedo 
provocado por la violencia, sino de cómo hacerle 
frente. Dar cuenta de cómo la sociedad se empieza 
a organizar para hacer visibles los efectos 
psicosociales de la violencia que se encuentran 
normalizados en la vida cotidiana, ha sido la tarea 
que nos hemos propuesto al tratar ciertas temáticas 
en investigación y/o intervención. Se presentan 
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escuetamente los resultados y metodologías de 
dos investigaciones recientes que dan cuenta sobre 
esta forma en que la psicología social se posiciona 
para su abordaje.

El primer trabajo muestra una opción de 
acompañamiento desde la psicología social, es el 
reporte de investigación realizado por Mariana 
Juárez Ríos (2015) sobre las desapariciones con 
fines de trata de personas en el Estado de Querétaro. 
En esta investigación Mariana Juárez relata cómo 
fue el trabajo con los participantes de una campaña 
llamada “Juntos nos cuidamos” implementada por 
el Grupo T’ekei en la Universidad Autónoma de 
Querétaro (UAQ) que tuvo como propósito por un 
lado, la denuncia del aumento de desapariciones en 
el Estado de Querétaro entre 2012 y 2014, situación 
que las instituciones gubernamentales han negado 
sistemáticamente la gravedad del asunto, y por el 
otro, esta campaña procuró generar estrategias de 
autocuidado las mujeres estudiantes universitarias 
para evitar ser víctima de una desaparición. 

Se hizo énfasis en la parte afectiva de los 
participantes para comprender lo que provoca 
subjetivamente conocer cómo estas desapariciones 
podrían estar ligadas al mercado negro de la trata 
de personas con fines de explotación sexual y/o 
laboral y/o de tráfico de órganos.  

Para la mayoría de los participantes, la campaña 
generó un sentido de identidad y de necesidad 
de involucrarse e interesarse por conocer de 
ciertos temas como género, desaparición, trata 
de personas, la familia de los desaparecidos y 
medidas de prevención o seguridad y reconocer la 
importancia de las redes de cuidado y autoayuda. 

Para este proceso Mariana Juárez adoptó una 
metodología que sitúa al sujeto en un plano activo 
en donde se vuelve constructor y receptor al 
momento de integrar el grupo. Se le da el espacio 
para ser escuchado y poder compartir con otras 

personas que pasan situaciones similares entre 
sí que en este caso son trabajadores en casos de 
desapariciones y familiares de desaparecidos. 
Como se dijo con anterioridad, es una metodología 
de acompañamiento en la que la psicóloga social 
viabiliza el encuentro y la construcción de otras 
posibilidades a través del mismo grupo. En el 
espacio se da lugar para la creación de formas 
para trabajar con los sentimientos que provoca la 
desaparición de mujeres jóvenes que permitan la 
creación de manuales de cuidado y de resguardo.
 
Un segundo trabajo es la tesis colectiva de Abril 
Rodríguez y Heriberto Pacheco (2017), una 
investigación llevada a cabo en la colonia de Lomas 
de San Pedrito Peñuelas, al norte de la Ciudad 
de Querétaro, México.  En este espacio, se ha 
incrementado la incidencia de intento de secuestro 
a mujeres jóvenes que asisten a escuelas de la zona, 
el incremento de robos a casa habitación, asaltos 
en vía pública y riñas entre bandas.

Esta investigación buscó visualizar las formas de 
organización que surgieron entre algunos colonos 
y la posibilidad de construir autonomía en la 
ciudad ante la ausencia de respuestas del Estado 
frente a la violencia.

“El cómo viven y se organizan con miradas a una 
autonomía es un tema nodal en quienes consideramos 
a la autonomía como una alternativa a la manera en 
que están instituidas las formas de ser y hacer, pues 
desde la manera de pensar la autoorganización y 
autodeterminación que ofrece se cuestiona el orden 
imperante, ligado al poder” (Rodríguez y Pacheco, 
2017: 167).

La aportación metodológica denominada en espiral 
se centra en la sinergia que se produce entre el ir y 
venir entre praxis y la reflexión en el trabajo grupal. 
En ella se buscó problematizar en conjunto con los 
sujetos participantes, sus necesidades particulares, 
su visión sobre los actores de la violencia, con la 
finalidad de entretejer las diferentes maneras de 
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resguardarse y así como el saber, sentir y pensar 
de los diferentes actores para poder formar redes 
solidarias. En este sentido sensibilizar sobre la 
posición del otro fue una tarea primordial.  La 
intervención en espiral desde trabajos colectivos 
permitiría identificar la situación contextual en la 
que se está inmerso, al interrogar y devolver las 
formas de mirar y pensar la realidad, para construir 
puentes de información y comunicación sin dejar 
de apelar a un conocimiento situado, en donde lo 
que se buscó producir correspondía al conjunto de 
lógicas y tensiones que ocurren contextualmente y 
generacionalmente. 

5. Reflexiones

Para cerrar este trabajo reiteramos algunos puntos 
de reflexión sobre los cuales se propone seguir 
trabajando.
 
Hay una aparente irracionalidad en la barbarie 
generada por la violencia en las sociedades 
contemporáneas. El miedo ha encarnado en 
los cuerpos y desarrollado nuevas formas 
de subjetividad. Es la sensación de vacío, de 
vaciamiento o desarticulación de lo social. 

En realidad, la exacerbación de las violencias 
cumple fines racionales para el Estado: por un 
lado, el miedo, el terror que siembra el crimen 
organizado en las sensibilidades de la sociedad, 
genera efectos de incredulidad, miedo, confusión, 
desasosiego, desconfianza, desgaste de lo social 
y desarticulación de las solidaridades locales e 
inmediatas y, por el otro lado, sirve para fines de 
control, obediencia y sumisión hacia el propio 
Estado.

La generalización del sentimiento de indefensión 
y parálisis de los individuos es oportuno para que 
las medidas de endurecimiento del discurso y de 
las acciones represivas del Estado para controlar 
el “descontrol” sean no sólo aplaudidas sino hasta 

exigidas como única respuesta posible. Es el 
contexto de una situación de guerra no-declarada 
pero muy efectiva y funcional para los fines de 
poder y dominio del Estado.

Dada la magnitud de la desarticulación, la apuesta 
es trabajar en espirales desde los espacios micro 
de la vida cotidiana, que son los espacios en los 
que los sujetos pueden aún mantener un cierto 
dominio a través de la reconstrucción de las redes 
solidarias de autocuidado y protección. 

Frente a esto, las formas de resistencia urbana 
intentan recuperar la voz a partir de rehabitar los 
espacios urbanos, reconstruir las interacciones 
sociales fuera de los dispositivos del Estado y 
mediante la resignificación de referentes solidarios 
que los convoquen.
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NOTAS:

1Ana María Fernández (1993) habla de este tema, mencionando 
que uno de los elementos para el mantenimiento del poder 
son “los discursos del orden”, esto es, la parte en la que se 
incluyen el conocimiento, la moral, la filosofía, política, en 
otras palabras el ámbito de las representaciones racionales, y 
más allá de eso, es un lugar de legitimación, donde se emiten 
los enunciados normativos.
² El 2 de octubre de 1968 sucedió la matanza de Tlatelolco, 
en donde el ejército mexicano junto con el batallón Olimpia 
disolvieron la manifestación de estudiantes acorralándolos 
para después dispararles o detenerlos para torturarlos. La 
cifra de muertos y desaparecidos ese día oscila entre los 200 
y 1,500.
3El 10 de junio de 1971 sucedió un hecho denominado “el 
Halconazo”, conocido así por la matanza hecha por el grupo 
paramilitar Halcones, a alrededor de 120 estudiantes quienes 
estaban manifestándose.
4Para hablar en términos del imaginario social se retoma 
la aportación de Cornelius Castoriadis (2002) para quien el 
imaginario social está definido como: Las normas, valores, 
lenguajes, herramientas, procedimientos y métodos de 
hacer frente a las cosas y de hacer cosas y, desde luego el 
individuo mismo, tanto en general como en el tipo y la forma 
particulares que le da la sociedad considerada

5En el norte de México, a partir de los años noventa se 
popularizó el término de “levantón” para denominar al acto 
de usar la fuerza para subir a un vehículo a una persona, esto 
con la finalidad de obtener una ganancia económica vía el 
rescate por secuestro o la trata de personas.
6El 19 de septiembre de 1985 se presentó un terremoto de 
8.1 que dejó devastada la Ciudad de México entre escombros 
y desaparecidos.
7Recordando este hecho y en palabras de Monsiváis (2012) 
ante la catástrofe que desató el terremoto y la ineficacia del 
gobierno de Miguel de la Madrid (presidente de 1982 a 1988) 
las personas de la capital mexicana (alrededor de un millón 
de personas) lograron organizarse durante las primeras 
semanas del desastre para crear albergues, recaudar víveres, 
ropa y dinero, localizar personas, rescatar de los muertos y a 
los atrapados en los escombros, entre otras cosas. 
8El Partido Revolucionario Institucional, surgido de la 
Revolución Mexicana de 1910, ha sido el partido hegemónico 
que más años ha gobernado en México, desde 1929 que se 
institucionaliza. Pese a que entre 2000 y 2012 hubo una 
alternancia política en la Presidencia de la República que 
la ganó el Partido Acción Nacional, un partido de derecha, 
en realidad el PRI jamás ha dejado de gobernar pues ha 
mantenido las gobernaturas de los estados más poblados del 
país.
9También conocida como Guerra sucia, son las medidas 
tomadas de represión militar y política para desarticular los 
movimientos de oposición política contra el Estado Mexicano
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Resumen: 

El presente trabajo dirige su discusión sobre 
el posicionamiento ético y epistémico de 
una forma de pensar la psicología política al 

momento de configurar el campo de conocimientos 
para abordan ciertas temáticas sociales, como por 
ejemplo los movimientos sociales más allá mirarlos 
como una forma de comportamiento colectivo. Desde 
esta postura se pone en cuestionamiento tanto la 
aparente neutralidad y objetividad de la psicología 
social que ha predominado en el contexto académico 
de todas las ciencias sociales, así como también se 
trata de evidenciar su función ideologizante desde 
la cual se han construido y generalizado categorías 
conceptuales que cercan lo político a la relación 
entre los individuos y el Estado y que ha tenido como 
finalidad naturalizar y legitimar la desigualdad, la 
exclusión, la discriminación y criminalizando la 
disidencia (Parker, 2010). Desde esta perspectiva, la 
psicología política no puede ser asumida como un 
área de aplicación de la psicología social que intenta 
explicar las movilizaciones como una forma de 
comportamiento colectivo o que genere explicaciones 
de corte racionalista sobre los factores psicológicos 
que intervienen en la decisión de participar o no en 
la protesta. Por otra parte, se propone construir una 
psicología política crítica con un corpus teórico-
metodológico propio que ayude a problematizar 
desde otro lugar aquellos fenómenos sociales como la 
desigualdad, la exclusión, las violencias, la protesta o 
los movimientos sociales (Hur & Lacerda, 2016) desde 
una perspectiva cultural y afectiva para comprender 
los procesos colectivos que dan inicio a la acción y 
hacia dónde direccionan el cambio social. Así, se 
intenta mostrar, por ejemplo, que la acción colectiva 
y los movimientos sociales pueden ser estudiados a 
partir de sus procesos afectivos (aquello que se vio 
como una amenaza para la modernidad) y que son 

formas alternas de ser y estar en el mundo.

Palabras Clave: Movimientos Sociales, Postura 
ético-política, Psicología política crítica, Psicología 
social, Transformación social. 

Abstract:

The present paper directs his discussion on the 
ethical and epistemic positioning of a political 
psychology way of thinking at the moment of 

configuring the field of knowledge to tackle certain 
social issues, such as social movements beyond looking 
at them as a form of collective behavior. From this 
standpoint both the apparent neutrality and objectivity 
of social psychology, which has predominated in the 
academic context of all social sciences, is questioned, as 
well as its ideological function from which conceptual 
categories have been constructed and generalized 
which surrounds the political relationship between 
individuals and the State and has as its goal to naturalize 
and legitimize inequality, exclusion, discrimination 
and criminalizing dissent (Parker, 2010). From this 
perspective, political psychology cannot be assumed 
as an area of application of social psychology that 
attempts to explain mobilizations as a form of collective 
behavior or that generates rationalistic explanations of 
the psychological factors involved in the decision to 
participate or not in protest. On the other hand, it is 
proposed to construct a critical political psychology 
with its own theoretical-methodological corpus that 
helps to problematize from another place those social 
phenomena such as inequality, exclusion, violence, 
protest or social movements (Hur & Lacerda, 2016) 
from a cultural and affective perspective to understand 
the collective processes that initiate action and where 
they direct social change. Thus, it is tried to show, for 
example, that collective action and social movements 
can be studied from their affective processes (what was 
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seen as a threat to modernity) and that are alternate 
forms of being in the world.

Keywords: Social Movements, Ethical-political 
attitude, Critical political psychology, Social 
psychology, Social transformation.

Introducción:

La aparición de la psicología política tiene un 
origen muy reciente, un poco más de un siglo, antes 
incluso que la psicología social pero se le conoció 
como psicología colectiva. Algunos autores como 
Domenico U. Hur y Fernando Cerda (2016) señalan 
que la psicología política nació justo para dar cuenta 
de los fenómenos de masas que surgieron como efecto 
de la revolución industrial en la segunda mitad del 
siglo XIX. Los orígenes de esta psicología estaban 
fundamentados en la racionalidad de la era moderna 
que veía en la turbulencia de las multitudes la peor de 
las manifestaciones de la irracionalidad que debiera 
ser domesticada para aspirar a la construcción de un 
ciudadano ideal (Hur & Lacerda, 2016), el ciudadano 
de la modernidad. Ya entrado el siglo XX la psicología 
política, como afirma Robert Farr (2005) se desarrolló 
como un campo de aplicación dentro de la psicología 
social en una versión que prefiere poner énfasis en 
las explicaciones de corte individualista acerca de los 
esquemas cognitivos, las creencias y las valoraciones 
que motivan la participación de los individuos dentro 
de ámbito político. Este desarrollo, como bien señala 
por su parte Ian Parker (2010), obliga a una revisión 
crítica acerca de las implicaciones ideológicas de 
lo que la psicología en conjunto ha desarrollado 
epistémica, conceptual y metodológicamente para 
afianzarse como ciencia; y a su vez dar cuenta de los 
usos político-ideológicos que se les ha dado para 
instaurar una visión homogénea y estática de la 
sociedad y sus fenómenos sociales. Tomás Ibáñez por 
su parte es enfático al señalar que no puede hablarse 
por separado de la psicología social y la psicología 
política dado que, para que se pueda hacer psicología 
social es necesario reconocer y evidenciar la dimensión 

política que se encuentra implícita en la definición de 
la postura epistémica, conceptual y metodológica, así 
como del tipo de fenómenos sociales que abordará 
(Ibáñez, 2003). En sentido estricto, estas cuatro 
formas se han desarrollado en contextos distintos y 
hay que reconocer lo que ha implicado cada una de 
ellas en el abordaje conceptual y metodológico de 
cierto tipo de fenómenos políticos como es el caso 
de los movimientos sociales, la protesta, las acciones 
colectivas y su visión acerca del reordenamiento social 
frente a la expansión del modelo socio-económico-
político del neoliberalismo en los albores del siglo 
XXI. 

Partimos de la idea de que para poder definir qué 
tipo de psicología política queremos practicar  se 
hace necesario un recorrido sobre el devenir de la 
disciplina que intente comprender el contexto social, 
histórico y político en el cual sea posible rastrear el 
sentido originario de la psicología política como 
una Völkerpsychologie o una psicología colectiva, 
esto es, reconocer que una psicología política es 
una psicología del espíritu de los pueblos o de las 
mentalidades colectivas. Asimismo, también se hace 
necesario identificar el rumbo que tomó a partir de 
los años treinta hasta la guerra fría, periodo en que 
la psicología en general en su afán de ser considerada 
como ciencia natural impuso la visión del paradigma 
positivista, por lo que acabó imponiéndose como una 
visión hegemónica en la disciplina que considera y 
analiza los fenómenos psicosociales como hechos 
empíricos. A partir de la década de los sesenta, la 
emergencia a nivel mundial de nuevas formas de 
protesta permitieron visibilizar formas distintas de 
ocupar el espacio público, de concebir lo político y 
de pensar lo social, lo que hizo necesario proponer 
perspectivas teóricas que apostaran por conceptos y 
metodologías pertinentes no sólo para dar cuenta de 
su emergencia y comportamiento, sino también para 
comprender maneras alternativas de construirse en lo 
social, lo económico y lo político.  

Así pues, al reconstruir el entorno histórico, social 
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y político en el que se ha desarrollado la psicología 
política como ciencia, permite ubicar que el contexto 
ha incidido en el moldeamiento de su definición 
epistémica y teórica como conocimiento científico, al 
igual que su utilidad social y política. La modernidad, 
como gran encuadre histórico en el que se ha 
desarrollado la ciencia, no es sólo avance tecnológico, 
sino también es el marco histórico en que se ha 
desarrollado el capitalismo como modo de producción 
económica y como modelo de organización social 
y político sostenido en la democracia liberal de las 
sociedades occidentales contemporáneas. En este 
contexto, es que la psicología política ha participado 
activamente en el desarrollado de una agenda política 
e ideológica dirigida hacia el sostenimiento y la 
reproducción del capitalismo. 

El tipo de psicología que se desarrolló en Estados 
Unidos a partir de los años cincuenta en el contexto 
de la guerra fría –y a la que se le denomina como 
psicología oficial o hegemónica- fue bajo el modelo de 
la ciencia experimental y se impuso como paradigma 
dominante en el que se formaron los psicólogos 
sociales. Por lo que las teorías desarrolladas en 
este contexto se guiaron bajo la premisa de que la 
integración social de los individuos es la base de la 
estabilidad social y política y el desarrollo económico 
y aportaron conceptos útiles al sostener que la 
integración social, el conformismo social, la influencia 
social era la normalidad y lo contrario, el disenso, 
la inconformidad, la protesta, requería de métodos 
terapéuticos. Por ello, la reinserción, la rehabilitación 
y la readaptación se volvieron la final del trabajo del 
campo psi. 

Los cambios políticos, sociales y culturales avenidos 
en la década de los años sesenta tanto en Europa como 
en EU y América Latina, hizo crisis en el paradigma 
epistémico de las ciencias sociales positivistas –
incluida la psicología social en su vertiente más 
experimental- por múltiples razones, entre estas la 
sobre especialización del objeto de estudio –delimitado 
en categorías empíricas tales como actitud, adaptación, 

integración, etc.-, el reduccionismo metodológico 
que implicó la experimentación sobre aspectos de la 
vida anímica al llevarlos a su cuantificación y la sobre 
especialización del lenguaje científico introdujeron 
sesgos ideológicos al nombrar de cierta manera las 
temáticas abordadas (Fernández Christlieb P. , 1994).  
Así, la supuesta objetividad de esta psicología social, 
del recorte de su objeto de estudio, de la universalidad 
de sus resultados, de la aparente neutralidad de su 
metodología, es cuestionada precisamente por los 
usos que tienen sus resultados al naturalizar ciertas 
condiciones de desigualdad, de discriminación o 
exclusión para beneficio del poder, es decir, de ciertos 
sectores políticos y económicos que reducen la pobreza, 
por ejemplo, a factores individuales y no a un contexto 
social. La ciencia en sí misma es una institución de 
poder que sostiene y reproduce, desde su posición de 
saber-verdad, las relaciones de dominación (Foucault, 
Microfísica del poder , 1978).

Los orígenes de la psicología política como 
psicología de las masas o de los pueblos.

La psicología política tiene un origen paralelo a la 
psicología colectiva. Su emergencia se sitúa en el 
contexto de la segunda mitad del siglo XIX, en las 
grandes ciudades de la temprana industrialización 
europea, como una necesidad para explicar el 
comportamiento desbordantemente afectivizado de las 
multitudes que ponían en riesgo el proyecto racional 
de la Ilustración. Teniendo como precursores las 
obras de Gustav Le Bon (Psicología de las multitudes, 
1895), Gabriel Tarde (Las leyes de la imitación, 1890; 
Estudios sobre psicología social, 1898), Wilhelm 
Wundt (Völkerpsychologie, obra escrita entre 1900 y 
1920 en 10 volúmenes) y el ensayo de Sigmund Freud, 
Psicología de las masas y análisis del Yo (1922), digamos 
que la psicología política se inicia como una psicología 
colectiva dentro del campo las ciencias humanas o del 
espíritu (Geisteswissenschaften) para la comprensión 
del comportamiento humano en relación con los 
procesos políticos (Hur & Lacerda, 2016), de Europa 
convulsionada por los cambios políticos y económicos 
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que estaban a la orden del día: desde la Völkerpsychologie 
se proponía explicar cómo la historia y la cultura de 
un pueblo influían en la formación del sentimiento 
nacionalista y de los movimientos nacionalistas 
contra las monarquías absolutistas (Jahoda, 1995) y 
como las incipientes protestas obreras de la nueva era 
industrial era entendidas como una deformación de la 
mentalidad grupal que se deja llevar por imitación o 
contagio (Parker, 2010).

Para ser más específicos, la psicología política surge 
en un contexto de cambio social y político en el que 
la reorganización del poder trata de analizar los 
riesgos que enfrenta la instauración de la modernidad 
para reconducir las relaciones entre los individuos 
(ahora devenidos en ciudadanos) y el Estado racional 
(que busca establecer formas hegemónicas de 
gobernabilidad). 

Las raíces aquí deben encontrarse en las ciencias humanas 
y sociales (Smith, 1997; Jahoda, 1992) y son básicamente 
europeas. Antes de Comte, de acuerdo con G. W. Allport 
(1954), las raíces de la psicología social pueden ser ubicadas 
en el área que hoy se denomina ciencia política. Se trataba de 
teorías sobre la esencia de las relaciones entre la naturaleza 
humana y el Estado (Farr, 2005: 137).

Esta cuestión no es menor dado que lo que se está 
consolidando en el transito del siglo XIX al XX es la 
instauración de un Estado moderno liberal erigido 
desde la creación de nuevas identidades sociales que 
se sostienen en la lucha de la naciente burguesía y 
de los incipientes nacionalismos. El Estado moderno 
sustenta su legitimidad en la libertad individual, en 
la organización racional de la propiedad privada y la 
intervención acotada del propio estado en asuntos 
económicos, políticos y sociales. En la relación del 
individuo con el Estado se privilegia la obediencia-
subordinación de los primeros como gobernados 
hacia el segundo a partir de la figura legal de la 
representatividad político-electoral y la mediación 
de organizaciones políticas –partidos políticos o 
sindicatos- que garanticen la indisolubilidad del pacto 
social. 

Para ello, el despliegue de la sociedad disciplinaria 
que introdujo el proyecto de la ilustración, como 
lo describe Foucault (1990, 1992, 2000), tiene como 
cometido moldear la mente, el cuerpo y la voluntad 
de los individuos para suprimir cualquier riesgo que 
pueda acarrea el comportamiento desbordado de 
las masas por la dificultad que representan para ser 
conducidas y gobernadas. Así, la psicología a la par 
que la pedagogía y la educación cívica y moral, con 
todas sus metodologías, se han caracterizado como 
las disciplinas que procuran por todos los medios 
amaestrar, conducir, adiestrar al naciente ciudadano 
apelando a su libre albedrío y a su racionalidad. 

El comportamiento de las muchedumbres como un 
fenómeno colectivo es un comportamiento irracional 
indeseable que atenta contra el desarrollo estable de la 
modernidad, al diluir la voluntad de los individuos en 
un espíritu que siente y piensa colectivamente. Para la 
perspectiva racionalista, el comportamiento colectivo, 
es demasiado irracional y afectivizado y fácilmente 
manipulable, se considera una característica perniciosa 
de las masas que vuelve maleable la gobernabilidad y 
el desarrollo de la modernidad. Este argumento será la 
pauta sobre la cual la psicología política va moldeando 
un objeto de estudio, con categorías que centran 
su atención en la conducta racional deseable de los 
individuos y explica los procesos sociales a partir 
del comportamiento grupal. Las masas no pueden 
ser disciplinadas, -afirmaría Floyd Allport (citado 
por Farr, 2005)-, no hay mente colectiva (cosa que si 
pensaba McDougall citado por Farr, 2005), porque el 
grupo no tiene conexiones nerviosas o neuronas, para 
dar cuenta de las reacciones fisiológicas de los procesos 
psicopolíticos: “la multitud no puede ser consciente 
porque ella no posee un sistema nervioso central. Este 
argumento prosperó cuando la psicología dejó de ser 
la ciencia de la mente y se convirtió en la ciencia del 
comportamiento” (Farr, 2005: 140). 

Pese a que Wundt había iniciado la psicología 
experimental, la psicología de los pueblos que él 
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también inició, no estaba disociada de la primera, 
pues afirmaba que las dos estaban en el campo de las 
ciencias humanas o del espíritu. La psicología de las 
multitudes o psicología de los pueblos o psicología 
colectiva centró su objeto de estudio en la comprensión 
del alma, del espíritu de los pueblos, de su historia 
psicológica a través de los comportamientos colectivos 
como la cultura, los afectos, el lenguaje, la religión o la 
música, como diría Wundt (Jahoda, 1995). 

Sin embargo, la psicología experimental es la que 
sobrevivió en la migración europea hacia EU y la que 
moldeó otro tipo de psicología política. 

Una psicología política individualizante que 
patologiza la disidencia y la protesta

A partir de los años treinta, en Estados Unidos, la 
psicología tomó un giró hacia el modelo cientificista 
experimental. Se quería evitar a toda costa el 
levantamiento de masa que en Europa había dado 
origen a la psicología colectiva. El estudio sobre el 
comportamiento colectivo, de ser considerada dentro 
de las ciencias humanas o del espíritu, pasó al campo 
de las ciencias sociales naturales y físicas. En la 
delimitación de su objeto de estudio se individualizó el 
comportamiento y se redujo a su dimensión empírica.
 
Las ciencias políticas, la sociología y especialmente la 
economía influyeron fuertemente en la concepción 
naturalista del individuo, que lo concibe como un 
homo economicus que piensa y actúa racionalmente 
y busca acoplarse al orden establecido maximizando 
los beneficios y evita a toda costa el sufrimiento o la 
inversión de esfuerzos mayores.

Una generación de psicólogos sociales se dedicó con fruición 
a investigar en qué medida los ciudadanos de los países 
“democráticos” podían evitar el destino de los europeos. 
Conviene señalar que según Le Bon el término “masa” acogía un 
amplio rango de procesos colectivos entre los que se incluían “las 
masas criminales”, “los jurados”, “las asambleas parlamentarias”, 
y que el individuo en la “masa” pierde todas sus facultades 
críticas y regresa, como señalaba Le Bon, al estadio de “espíritus 

primitivos, a salvajes o a niños, por ejemplo”” (Parker, 2010: 113)
El estallido de la segunda guerra mundial provocó 
que una gran cantidad de pensadores, escritores e 
investigadores huyeran de Europa hacia EU y fueran 
acogidos por universidades y centros de investigación 
de este país en los que continuaron su actividad 
académica. La fuerza o direccionalidad que se le 
imprimió a la psicología política en el contexto de 
la postguerra fue bajo la premisa de unificar tanto el 
objeto de estudio, una metodología experimental con 
sus instrumentos estandarizados de estudio, en aras 
de establecer fines generalizables y de utilidad del 
conocimiento científico. 

En estas circunstancias la alianza entre el estado 
moderno y el capitalismo implicó la ideologización de 
la psicología en sí misma sobre la base de la racionalidad 
instrumental de las ciencias sociales bajo el modelo 
positivista (Parker, 2010). El modelo experimental de 
la psicología social tuvo el gran cuidado de presentarse 
impecablemente como una ciencia pura alejada de 
cualquier contaminación ideológica; los psicólogos 
mismos, como científicos que persiguen la objetividad, 
deben preservar la debida distancia emocional y 
subjetiva de la realidad estudiada, lo que los mantiene 
aparentemente “exentos” de valores y prejuicios  que 
contaminen el conocimiento científico. Esto es en sí 
misma una falacia que pone en evidencia la postura 
ideológica de su supuesta objetividad y neutralidad.

Las críticas que se le han hecho a la psicología política 
desarrollada en el contexto estadounidense (del 
conductismo, el funcionalismo y la teoría de sistemas) 
son: a) se definió como un campo de aplicación 
de la psicología social para estudiar los problemas 
relacionados con la legitimidad moral y política de 
la contienda, la preservación y/o el relevo del poder 
que permita un juego acotado dentro de las reglas 
impuestas por las élites gobernantes; b) que a partir de 
las categorías de los procesos grupales de la psicología 
social experimental –actitudes, motivación, atribución, 
cognición social, persuasión, conformismo, influencia 
social, prejuicios, estereotipos- se naturalizaron 
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categorías tales como la adaptabilidad, la asimilación y 
la integración como comportamientos deseables para 
el orden social y por lo tanto, prescriben el deber ser de 
los individuos, y c) que la dimensión de lo social queda 
reducida a la categoría grupal, es decir, la participación 
se entiende como la capacidad de los individuos para 
organizarse en grupos que sean capaces de integrarse 
racionalmente al campo de competencia del sistema 
político. 

Visto de esta manera, los brotes de inconformidad 
son explicados como la expresión sintomática de 
individuos inconformes que han quedado fuera de 
la repartición de beneficios sociales, económicos o 
políticos y que luchan para seguir participando en la 
distribución de dichos bienes y recursos del sistema. 
En esta misma línea de ideas, la inconformidad o 
la protesta son una forma de respuesta irracional y 
violenta, resultado del enojo frente a sentimientos 
de frustración y a la incapacidad de los individuos 
(inmaduros e inestables emocionalmente) para 
manejar la insatisfacción de demandas o expectativas 
no cumplidas. La inconformidad social es la expresión 
grupal por la privación o exclusión del acceso a los 
recursos satisfactores del sistema y que debe resolverse 
racionalmente uno a uno. Jamás, pero jamás será 
entendida como una forma de expresión social que 
está evidenciando situaciones de injusticia o inequidad 
dentro del sistema. 

De alguna manera los psicólogos políticos se volvieron 
indispensables porque se encargaban de pulsar la 
opinión pública para prevenir las revueltas o las 
turbas. Desde esta perspectiva, para el sistema político 
y económico estadounidense la psicología política le 
ha servido como disciplina que permite conocer y 
comprender qué sienten y cómo piensan los actores 
en la contienda por el poder y control de los recursos, 
lo que les permite anticipar respuestas que disuelvan la 
tensión social (Parker, 2010).

Cualquier desacuerdo debe ser expresado por individuos 
no por multitudes porque no son capaces de expresar 

sus desacuerdos racionalmente. La protesta y el malestar 
social se detonan por la irracionalidad de emociones 
negativas, tales el enojo, el malestar o la inconformidad 
y es muestra clara de un estadio evolutivo inferior de 
individuos inmaduros además de ser evidencia del 
retroceso en la civilización y en la democracia en las 
sociedades que lo desarrollan. Así, el origen del malestar 
o la inconformidad es intrapsíquico, no son producto 
de la interacción social ni son comprendidas desde el 
contexto cultural, histórico o político que dan origen a la 
inconformidad, con lo cual se limita o inclusive se niega 
y deslegitima las posibilidades de acción política de los 
individuos inconformes contra el orden social. 

Esta perspectiva conductual-funcionalista, concibe 
al individuo como un ser ahistórico, racional-
instrumental que actúa bajo un cálculo del costo-
beneficio y al margen de sus interrelaciones sociales, 
salvo cuando la interacción social le signifique un 
recurso político para la negociación (Olson, 1965).

La protesta es una forma de violencia irracional en 
sí misma y es explicada en una sola dirección,  los 
individuos inconformes actúan violentamente contra 
el sistema o la estructura, pero nunca se reconocerá 
como violencia la coacción que se ejerce desde el 
Estado hacia los inconformes sino como una atribución 
legítima y necesaria que le concede el contrato social 
para preservar el dominio del campo político. 

Desde este punto de vista epistémico, el trabajo de la 
psicología política ha consistido en “individualizar 
y psicologizar” la vida cotidiana donde la cuestión 
del conflicto social queda reducida a factores de 
desequilibrios intrapsíquicos. Al tratar de explicar 
el origen de los problemas sociales, diría Parker, 
se “reduce la interacción social a las piezas de la 
maquinaria y los fallos del sistema se sitúan en el 
interior de las mentes individuales” (2010: 22). La 
relación de los individuos queda atomizada dentro del 
todo social y se busca comprender las motivaciones de 
la “conducta antisocial” en la capacidad individual para 
integrarse o no a ese todo social. Esto es, la conducta 
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social se deriva de la adaptabilidad naturalizada del 
comportamiento de entes aislados de sus interacciones 
sociales – su identidad, su cultura, su territorialidad, 
su historia y su devenir-:

“Las teorías psicológicas también han jugado un papel 
importante en hacernos creer que las diferencias entre las 
personas son características esenciales de los seres humanos 
que no pueden modificarse. De este modo, la psicología 
contribuye activamente a forjar ideas en torno al sexo y la 
raza que sirven para separar a las personas entre sí por medio 
de explicaciones del racismo y del sexismo cada vez más 
sofisticadas e, incluso, más eficaces que las anteriores teorías 
biologicistas. (…) Los razonamientos comunes acerca de la 
“naturaleza humana” parecen indicar que el cambio social 
está fuera de lugar, de modo que las teorías psicológicas 
socavan cualquier pretensión de que otro mundo es 
posible. Las explicaciones psicológicas de la guerra, de la 
invasión, además de engañarnos y desviar la atención de 
las condiciones económicas, políticas e históricas también 
minan la seguridad de los comprometidos con el cambio” 
(Parker, 2010: 13).

Aunado a lo anterior, este mismo modelo hegemónico 
desconoce y aísla al investigador de su entorno social 
y cultural, lo desconoce como un sujeto histórico que 
tiene una implicación inclusive hasta ideológica en 
la selección de los temas a investigar y en la manera 
de nombrarlos conceptualmente. Los problemas a 
investigar, argumentará esta postura, son definidos a 
partir del encargo institucional o del reconocimiento 
de demandas sociales que la ciencia ha sido capaz de 
detectar bajo una supuesta postura objetiva y neutral 
y no como una encomienda política para intervenir 
en lo social con la intención de reforzar y mantener el 
statu quo que reproduce las relaciones de dominación, 
la desigualdad, la exclusión y la injustica. 

Obviamente el modelo más adecuado para evitar cualquier 
embrollo en política consiste en asegurar que la “psicología 
social” y la “psicología política se vacíen de cualquier 
contenido social y político, de manera que las cuestiones 
de poder, conflicto y cambio queden reducidas a meras 
cuestiones psicológicas (Parker, 2010; 124)

Las categorías conceptuales de la psicología social 

individualista tales como depresión, suicidio, 
delincuencia juvenil o adicciones, por ejemplo, 
naturalizan e invisibilizan las condiciones de 
desigualdad social y de discriminación, normalizando 
las contradicciones culturales, económicas o políticas. 
La estandarización de los conceptos ha dejado fuera 
otras categorías que atraviesan transversalmente 
los fenómenos sociales como género, raza, clase o 
preferencia sexual y constituye una forma ideológica 
en el contexto político neoliberal (Parker, 2010).

En sentido estricto, el proyecto cientificista de las 
ciencias sociales de EU se encarnó en el conductismo, 
el funcionalismo y la teoría de sistemas. Su modo 
de abordar los fenómenos sociales se ha dirigido 
particularmente al reforzamiento del comportamiento 
individual como naturaleza humana: los individuos 
son gregarios por naturaleza y tienden a construir 
reglas sociales para su convivencia armónica. Este es 
el ideal de ciudadano obediente y sumiso con el cual el 
prototipo de democracia liberal y la economía de libre 
mercado se retroalimenta, con el que se argumenta que 
la sociedad es capaz de funcionar porque el individuo 
sabe elegir racionalmente lo que le conviene a su 
interés político y económico. Y si su interés está puesto 
en el deseo de mantener la convivencia social que le 
da origen al Estado, este interés debe ser defendido a 
ultranza por el Estado mismo. 

Dentro de una democracia liberal, los individuos son 
capaces de otorgar la representatividad a una autoridad 
derivado de su madurez racional y su capacidad para 
elegir consciente y voluntariamente entre un conjunto 
de ofertas políticas que buscan cada una por su cuenta 
recabar las necesidades y demandas de los ciudadanos 
para conseguir el bien común. Por el contrario, en los 
regímenes autoritarios y totalitarios los individuos son 
guiados por sus creencias o pasiones inconscientes 
que no dejan actuar a la razón y es muy probable estas 
conductas estén más motivada por querer evitar un 
riesgo o por la búsqueda inmediata de satisfactores. 
Razón por lo cual, hay que redirigir las motivaciones 
individuales inconscientes hacia la racionalidad por 
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mediante la representatividad y las instituciones: 
“finalmente, podemos hacer la distinción entre las 
motivaciones racionales, que están orientadas hacia el 
futuro, y aquellas que acarrean consigo el pasado. Un 
actor racional es aquel que está dispuesto a olvidar el 
pasado (Elster, 1993: 21). 

Así, el conductismo aportó a la psicología política 
estadounidense los referentes teóricos, conceptuales y 
metodológicos –desde el individualismo conceptual y 
el empirismo metodológico- para generar programas 
de investigación e intervención encaminados 
al estudio de los fenómenos psicopolíticos tales  
como la participación política, la identidad y las 
creencias políticas, el comportamiento electoral y 
las motivaciones de la intencionalidad del voto entre 
otras categorías grupales que resultaron vitales para 
la legitimación de un modelo de democracia liberal, 
como bien lo señala Jon Elster: 

El individualismo metodológico nos dice que hay que 
estudiar la acción humana individual como el elemento 
básico que conforma los fenómenos sociales conjuntos. De 
un modo general, cualquier acción puede explicarse con 
las motivaciones y las creencias de los actores. (Esto no 
es una implicación del individualismo metodológico sino 
un axioma que se sigue de la definición de acción, como 
algo distinto de la mera conducta.). Un caso típico y muy 
importante es aquel en el que el actor elige la acción que por 
buenas razones le parece la más adecuada para alcanzar sus 
fines, es decir, el caso de la elección racional. Sin embargo, 
en una gran cantidad de casos, los psicólogos y los teóricos 
de la decisión mostraron que la acción no se ajusta a este 
paradigma. A veces que las creencias que la sostienen no 
son plenamente racionales. A veces hay una discrepancia, 
pues la acción que en verdad se realiza es diferente de la que 
habrían dictado las motivaciones y las creencias del actor 
(Elster, 1993: 20).

Esta perspectiva teórica es “congruente” 
ideológicamente hablando, con el contexto histórico, 
político, social, económico y cultural que se está 
desarrollando en los Estados Unidos de la posguerra 
en el despliegue del capitalismo industrial. La 
perspectiva individualista de la psicología política cae 

en el reduccionismo conceptual, y no accidentalmente, 
sino como parte de la orientación político-ideológica 
que se le imprime al modelo de ciencias sociales que 
migrará hacia las universidades de América Latina . 

La psicología política estadounidense actuó como el 
síndrome de Procusto y se volvió prescriptiva: se trata, 
por un lado, de moldear y ajustar la realidad social y los 
individuos a los conceptos de normalidad y estabilidad 
dentro de un orden social preconcebido y, por el otro 
lado, procuró por todos los medios de señalar, aísla 
y proscribir todo aquello que resultara inadecuado o 
transgresor para el orden social identificándolo como 
actitudes desviantes, antisociales, desadaptadas, es 
decir, como una amenaza para la funcionalidad del 
sistema. Es en este sentido que la psicología política 
ha respondido a la agenda ideológica del poder al 
construir categorías psicológicas que tendieron a 
explicar que los deseos de cambio del mundo de 
ciertos grupos obedecían a emociones insanas como 
la frustración, el resentimiento o la envidia al éxito 
ajeno. De igual manera, la psicología social ha tratado 
el sufrimiento, la rabia o la inconformidad como 
desórdenes emocionales o como un estado enfermizo 
de desequilibrio interno que se puede reestablecer si 
el individuo busca la felicidad interior (Parker, 2010). 

La rebelión y la insubordinación son explicadas como 
conductas irracionales frente a la frustración y se 
consideran como una amenaza contra la estabilidad 
de toda democracia occidental . La naturalización 
de la categoría conceptual de individuo racional 
que figura como ideal político de la ciudadanía 
hace que cualquier ápice de disenso sin mediación 
de las organizaciones políticas o de instrumentos 
legales formales tienda a patologizar y criminalizar 
la protesta y las movilizaciones e inclusive puede 
llegar a ser descalificado como objeto de estudio 
cuando su abordaje y sus resultados no se encaminan 
a explicar que los actos de protesta no obedece a la 
incapacidad de los individuos para controlar el enojo 
y la ira desbocada por la intolerancia a la frustración 
sino a buscar respuestas alternas al esquema jurídico 
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dominante. 
Es por demás reiterar que este reduccionismo 
conceptual y metodológico de la psicología política 
individualista ha recortado y aislado a los individuos 
de sus interacciones sociales –que sólo son necesarias 
en cuanto le sirven para la consecución de sus propios 
fines individuales-, de su posición de clase social, de su 
contexto cultural e identitario, de su devenir histórico 
e inclusive de su posición ideológica o política (que 
la teoría de la elección racional lo explica como 
elecciones circunstanciales en función de un interés 
racional coyuntural). La realidad social es explicada 
como acontecimientos unidos por una causalidad casi 
fortuita, sin relación histórica, sin cuestionamiento 
sobre los efectos psicosociales de sus prácticas. La 
psicología política individualista se preocupó más 
por la validez de sus métodos y sus datos, que por los 
efectos de poder de las propias metodologías utilizadas 
y de los resultados obtenidos.

La irrupción de la crisis y de la crítica desde la 
periferia
 
A partir de la década de los años cincuenta el modelo 
de psicología social hegemónica estadounidense 
que se apuntala en América Latina está enmarcado 
por escenarios de violencia política que cubren el 
continente (movimientos armados, guerrilla, golpes 
de estado, represión, desapariciones forzosas, etc.). 
Estas circunstancias obligan a abrir la discusión en la 
academia para replantear cómo entender y situar la 
psicología política (aunque tal vez no se pueda definir 
aún)  en el contexto contemporáneo de Latinoamérica 
Este contexto está enmarcado por el funcionamiento 
de un modelo de Estado que ha respondido a la 
lógica depredadora del mercado neoliberal, que ha 
permitido –y tal vez hasta incitado- que las violencias 
regulen las interacciones sociales. En este contexto 
latinoamericano, los movimientos sociales surgen 
como actores sociales y políticos para hacer frente 
a los efectos paralizantes del miedo y el terror, para 
intentar contrarrestar los efectos de la desarticulación 
deliberada e intentar desplegar la capacidad autónoma 

que permita reorganizar la vida cotidiana, reconstruir 
las solidaridades locales e identitarias y rehabitar los 
espacios públicos para los ciudadanos y para una 
democracia desde abajo, fuera del mercado electoral 
(Rotker, 2000).

El escenario de guerras y violencia política que va 
entre las décadas de los años sesenta hasta los ochenta 
-movimientos armados, guerrillas, golpes militares, 
dictaduras-  junto con las secuelas que ha dejado 
la guerra de baja intensidad –represión selectiva 
y abierta, desapariciones forzadas, ejecuciones 
extrajudiciales cometidas por las fuerzas armadas o 
los grupos paramilitares- ha obligado a investigadores 
sociales como Orlando Fals Borda (2009) o Ignacio 
Martín Baró (2003) a reflexionar, discutir y redefinir 
el papel que juegan las ciencias sociales en las 
sociedades latinoamericanas, pero además obliga a 
definir activa y explícitamente una postura ética de la 
psicología política y su compromiso con los procesos 
de emancipación y pacificación en este entorno de 
violencia política. 

Concordando con Hur y Lacerda (2016), la postura 
que ha resultado de este proceso y que podríamos 
empezar a denominarla como una Psicología Política 
Crítica, hace necesario que reconozca y visibilice la 
implicación que tiene el investigador con los temas y 
con los sujetos investigados, que se cuestione los fines 
y la utilidad del conocimiento que se produce de su 
quehacer de la disciplina y la investigación (para qué 
hacerlo o para quiénes sirve) y cuál es la participación 
de los individuos estudiados en la delimitación y 
construcción de la perspectiva de abordaje de las 
problemáticas para la transformación social. 

El epíteto de criticidad de la psicología política obliga a 
evidenciar las maneras en que la aparente neutralidad 
y objetividad de la psicología política hegemónica (sus 
teorías, sus conceptos, sus metodologías y sus usos 
políticos e ideológicos) han servido para naturalizar 
un orden social y político que sostiene y reproduce 
las desventajas y las desigualdades culturales, 



57DIGITAL @UAQRODIGITAL CIENCIA@UAQRO



58 DIGITAL @UAQRODIGITAL CIENCIA@UAQRO

LA PSICOLOGÍA POLÍTICA COMO UNA POSTURA ÉTICA Y CRÍTICA EN LA PSICOLOGÍA 
SOCIAL PARA ABORDAR EL ESTUDIO DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES Y LA PROTESTA

GONZÁLEZ, M. / VOL. 10  / NÚM. 2 / 2017

socioeconómicas y políticas al situar a los grupos 
minoritarios activos como grupos que ponen en riesgo 
la integración y el orden social.  

Derivado de este contexto de desigualdad la psicología 
política crítica apuestaría por construir un corpus 
teórico-conceptuales que haga visibles los mecanismos 
subjetivantes y afectivos desde los cuales los individuos 
son atravesados por las relaciones de poder, además 
de plantear maneras de intervenir que les permita 
constituirse como sujetos históricos y actores sociales 
(Touraine, 1987). 

Estas preocupaciones han sacudido ciertos ambientes 
académicos –aunque no son la generalidad- al 
preguntarse sobre cuál podría ser la razón de ser de la 
psicología política y sobre los efectos de poder de sus 
saberes y sus prácticas. La crisis dentro de la psicología 
política ha evidenciado que la modernidad ha 
quedado desplazada por el proceso de modernización 
en el que prevalece el interés por la eficientización 
de la productividad económica, del desarrollo de 
la tecnología y del conocimiento (big data) para la 
acumulación del capital por encima –muy por encima- 
de las aspiraciones humanistas que dieron origen a la 
modernidad que aseguraba que haría desaparecer la 
pobreza, la desigualdad y la injusticia. En realidad, estos 
fenómenos sociales no son más que la secuela que han 
dejado la modernización y las políticas neoliberales 
aplicadas a rajatabla como políticas desarrollistas.  

Al no problematizar el contexto social en el que se 
producen los “problemas sociales” y las “enfermedades 
mentales”, se les atribuye a los propios individuos su 
incapacidad de adaptación a las nuevas reglas del 
mercado laboral y de consumo, sin considerar que el 
nuevo contexto político-económico neoliberal tiende 
a exigirle a éstos su “libre y total” disponibilidad 
como generador de plusvalía y ganancia permanente. 
Como señala Byung-Chul Han (2014), el capitalismo 
neoliberal nos ha impuesto la idea de libertad como un 
logro personal que obliga a los individuos a disponerse 
voluntariamente como capital que se autoreproduce. 

El capitalismo neoliberal, a diferencia del capitalismo 
industrial que se sirvió de la disciplinarización de los 
cuerpos para extraer sus fuerzas, ahora está echando 
mano de la optimización mental y de la explotación 
psíquica, se sirve de la autoexplotación emocional 
(inteligencia emocional) y la autoexplotación corporal 
(imagen, estilos de vida) para colocar al individuo en 
la espiral interminable de la producción y el consumo. 
Estos niveles descomunales de maximización 
de rendimiento eficientista, al ser imposibles de 
conseguir, hace que el individuo lo viva como una 
incapacidad personal para adaptarse a la exigencia de 
cambio para estar a la vanguardia, es vivido como una 
derrota subjetiva y emocional y no como una forma de 
violencia psíquica y estructural (Han, 2014).

En América Latina, el desarrollo de la psicología 
política se ha posicionado en algunos casos desde una 
perspectiva crítica hacia la producción de saberes de 
la ciencia social misma y se empiezan a desarrollar 
y utilizar perspectivas teóricas surgidas a raíz de la 
crisis de las ciencias sociales, que reconocen el papel 
que juegan las ciencias y los científicos sociales en la 
transformación de la realidad desde un saber situado. 
Esto es, que las realidades sociales no pueden ser 
abordadas partir de una ingenua objetividad. Deben 
ser delineadas y abordadas desde la reflexividad acerca 
de cómo acontece la realidad, de asumir que tanto el 
investigador como los sujetos de estudio ocupamos un 
lugar dentro de la estructura social, perteneciendo a 
determinados grupos sociales, con un cultura y una 
historia dada y, desde este lugar, construimos una 
perspectiva de mirar e interpretar el mundo, que 
además de esto podemos pensarnos como actores 
sociales y como agentes políticos: “la psicología social 
sólo encuentra su propia justificación en la labor de 
crítica que sea capaz de desarrollar sobre estos asuntos” 
(Ibáñez, 2001: 224). 

La crítica hacia la psicología política hegemónica 
se está gestando desde la periferia, es decir desde 
los países latinoamericanos en los que las teorías 
y las metodologías hegemónicas no funcionan 
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para entender las desigualdades y cómo iniciar el 
cambio social en este contexto para revertir dichas 
desigualgaes. La pregunta que plantea Ibáñez (2001) 
ante los cambios que se empezaron a producir a partir 
de los años sesenta en las ciencias sociales se resume 
en comprender cuáles son los ejes vertebradores entre 
lo conceptual y lo social. Esta pregunta en apariencia 
ingenua, detonó la sospecha sobre la aparente pureza 
ideológica y política de las ciencias sociales, desató 
el cuestionamiento interno sobre si la producción 
de conocimientos está o no exenta de valores, llevó 
a preguntarse sobre cuál es el lugar que ocupa la 
misma psicología política en la producción de cambio 
social y, por lo tanto, si los investigadores pueden o 
deben o quieren participar o no en la producción de 
conocimientos como intelectuales orgánicos de y para 
su posición social  (Gramsci, 1963). 

El desarrollo del giro cultural e identitario iniciado 
por Alain Touraine y Alberto Melucci entre otros, 
ha permitido reinsertar nuevamente el interés de 
estudio por las afectividades y las creencias colectivas 
en el estudio de los movimientos sociales como 
formas de comportamiento colectivo legítimas. En el 
estudio de las movilizaciones, las afectividades y las 
creencias colectivas ocupan un lugar central como 
los motores que les dan origen o como los factores 
que permiten reagrupa nuevas identidades colectivas 
locales dirigidas a cuestionar los contenidos culturales 
globales que reproducen y sostienen las relaciones de 
dominación y para enfrentar las violencias (Javaloy, 
Federico, Rodríguez, A. y Espelt E., 2001)

La postura que ha emergido en este plano es de 
sostener que la realidad no puede ser explicada desde 
la orilla sin ser partícipe de ella. En algunos casos, han 
sido los propios actores sociales los que han jugado 
un papel activo en la producción de conocimientos 
para explicarse las desigualdades, la exclusión o la 
discriminación desde su condición de clase, de género, 
de identidad étnico-cultural, de preferencia sexual, 
etc. Esta postura implica que el saber que se construye 
desde una postura crítica de la psicología política es 

desde categorías que intentan develar las condiciones 
de desigualdad y de dominación para provocar 
cambios. 

Así, el socio-construccionismo, el análisis crítico 
del discurso, la psicología colectiva aunado a la 
recuperación de la relevancia del estudio de los procesos 
afectivos en las movilizaciones y la participación 
política, los estudios decoloniales, las perspectivas 
feministas latinoamericanas, la performatividad de 
la teoría queer, el postestucturalismos foucaultiano 
o inclusive algunas teorías que estuvieron de boga 
en la década de los sesenta, que tienen como base 
una relectura psicoanalítica radical de las relaciones 
intersubjetivas y el estado y que se piensan ahora 
trasnochadas, como el imaginario social de Cornelius 
Castoriadis o el análisis institucional de René Lourau 
y George Lapassade, constituyen el bagaje teórico-
conceptual con el que, por un lado, podemos revitalizar 
y proponer algunas bases teórico-conceptuales para 
una psicología política crítica que pretende dialogar 
interdisciplinariamente en su enseñanza y en su 
quehacer práctico para, por el otro lado, dar cuenta de 
la complejidad y densidad con la que se comporta la 
realidad social para actuar en ella. 

NOTAS:

1En 2010 se reestructuró el plan curricular del área de 
psicología social, una de las cuatro especialidades terminales 
de la licenciatura en psicología de la Universidad Autónoma de 
Querétaro; a partir de finales de 2014 y durante todo 2015 realizó 
una segunda reestructuración que nos permitiera reconocer 
cuáles habían sido los aciertos y desaciertos del anterior plan de 
estudios y una de las prioridades fundamentales de este trabajo 
consistió en definirnos dentro una psicología social crítica con 
un marco epistémico y una postura ético-política. Dentro de esta 
apuesta, la psicología política se encuentra como una postura 
dirigida hacia el cambio social.

2Edwin R. Guthrie, diría “olvidémonos de los valores y volvamos 
a los hechos” en su discurso como presidente de la APA de 1946 
a 1947 (De la Corte, Sabucedo, & Blanco, 2004).

3Con esto no quiero afirmar que el desarrollo de las ciencias 
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sociales en Europa no haya quedado exento de esta intención 
político-ideológica, sólo que en Europa las guerras mundiales 
no erosionaron el bagaje del pensamiento filosófico e intelectual 
acumulado por siglos lo que le permitió darle continuidad e 
ir hacia una dirección diferente de lo que sucedió en Estados 
Unidos a partir de la década de los cincuenta y en el contexto de 
la Guerra Fría. En EU el desarrollo de su ciencia tiene una historia 
muy corta y tiene una relación directa con el empiricismo inglés 
que le permite construir su propia raíz hacia el pragmatismo 
que le imprimirá su sello al desarrollo del pensamiento de sus 
ciencias sociales. El pragmatismo y el utilitarismo serán el sello 
de la filosofía, de la ciencia, de la economía y de la política, es 
decir, de la cultura estadounidense misma. Para el caso del 
desarrollo de la psicología política en América Latina que tiene 
otras condiciones históricas y culturales, la construcción de un 
pensamiento propio resulta complejo porque está marcados 
por el colonizaje del pensamiento occidental sobre las ciencias 
sociales y la academia y desde la cual se ha negado, por ejemplo, 
que los pueblos originarios o los sectores marginados tengan o 
puedan desarrollar saberes propios.

4Sólo como dato curioso sobre cómo se han construido categorías 
y conceptos ad hoc al poder encontramos que a mediados del 
siglo XVIII en Estados Unidos el médico Samuel A. Cartwright 
definió la drapetomanía como una supuesta enfermedad mental 
que padecían los esclavos negros que consistía en unas “ansias de 
libertad” o expresión de sentimientos en contra de la esclavitud. 
Este mal devenía por la mala costumbre de los amos de tratar 
con demasiada familiaridad a los esclavos al grado de sentirse 
iguales. El tratamiento que recomendaba Cartwright eran sacarle 
el demonio con una buena dosis de latigazos, como medida 
preventiva, pero si ya habían intentado escapar sólo habría que 
cortarles los dedos mayores de los pies para dificultar la carrera. 
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Resumen

El trabajo presenta una puesta al día del 
concepto de sociabilidad, en particular desde 
el campo de estudios sociales de las academias 

francófonas. Esto es así porque ha sido en el área 
cultural y las prácticas investigativas francesas donde 
nos encontramos un desarrollo más nutrido, al menos 
más participado, de la noción de sociabilidad, así 
como históricamente un recurso a ella más continuo 
desde sus primeras menciones en el siglo XVII. Es así 
porque en la literatura latinoamericana revisada no 
hay una ruta de trabajo sobre el tópico en particular, 
y no hay por tanto una discusión nutrida al respecto. 
Queremos ser muy claros, estamos hablando de 
la noción de sociabilidad, que es la que queremos 
problematizar y habilitar conceptualmente. Existen 
por supuesto trabajos en México y otros lugares de 
Latinoamérica en los que se menciona el término, 
pero sin la suficiente discusión y crítica conceptual, y 
a veces mediante un uso vacilante con otros términos 
como socialización o socialidad. Nos interesa esta 
puesta al día del concepto de sociabilidad, pues 
estamos desarrollando un proyecto en el cual nos 
proponemos explorar las relaciones entre las formas de 
sociabilidad de jóvenes universitarios y los procesos y 
experiencias con los cuales, si es el caso, dan sentido a 
la ‘ciudadanía’ y la ‘política’. Presentamos en principio 
una introducción al tópico para pasar después a 
exponer algunos elementos de la historia de la noción 
de sociabilidad desde antes del siglo XIX hasta el siglo 
XX y la formulación conceptual desde el campo de la 
sociología. Cerramos el artículo con una actualización 
del concepto de sociabilidad en la sociología francesa.

Palabras clave: Agulhon, Gurvitch, Simmel, 
Sociabilidad. 

Abstract

This paper presents an exposition we should 
consider an up to date on concept of sociability. 
In particular from the field of social studies in 

the francophone academies. This is like that because 
has been in the cultural area as well as the French 
research practices where the sociability notion has 
been appealed and then developed more. We did in 
this way because, in the Latinoamericas literature, we 
have not found a critical route of works on category, 
and yet there is not a real discussion on it. We want 
to be fair, we are speaking of sociability notion 
(sociabilidad; sociabilité), such is which we seeks to 
do dissecting and enable conceptually. There are, of 
course, works in México and Latinoamérica in which 
the term is mentioned, but they seems to lack sufficient 
discussion as well as conceptual criticizing. By the way, 
sometimes incurring in hesitant uses with categories 
such as sociality and socialization. The article is one 
of the first outcomes in the current research project 
we are carrying on, in which we are exploring the 
relationship between the forms of sociability of 
university youths and the experiences and processes 
with which, if so, they make sense of “citizenship” and 
“political”. At first time, we present an introduction to 
the topic, then we expose some traces of the history of 
the notion of sociability, from before XIXth century 
to XXth as well as the conceptual formulation into the 
sociology field. We close the article with an updating 
of the sociability concept into the French sociology.

Keywords: Agulhon. Gurvitch, Simmel, Sociability.

Introducción

A medida que se ha profundizado o intensificado el 
proceso de individualización (Beck-Gernsheim y Beck 
1995; Giddens, 1990, 1994; Corcuff, 2006) han venido 
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ocurriendo cambios que trastornan y reconfiguran 
el ‘Estado de derecho’ que fungió de referencia a la 
formulación clásica de ciudadanía (Marshall 1959). 
Retomamos la figura propuesta por Boltanski y 
Chiapello (2002) de un neocapitalismo conexionista a 
partir de los años 1980’s, y la perspectiva abierta por 
Corcuff (2006), que permite enfocar el análisis de lo 
social desde la amplitud del individuo, sin caer por ello 
en un individualismo metodológico empobrecedor, 
pues se trata de enfocar sobre el individuo pero en 
tanto punto de cruce o haz de relaciones, se trataría de 
un postura ‘relacionalista metodológica’. Así buscamos 
apuntalar y documentar nuestro supuesto básico, que 
justifica nuestros esfuerzos por inventariar y explorar 
las formas y prácticas de sociabilidad en jóvenes, por 
ahora, universitarios, en la ciudad de Querétaro. Ese 
supuesto nuestro, es el de que las formas impregnantes 
del mercado capitalista sobre las sociedades de las 
últimas tres décadas tienen una estrecha relación 
con una gama de transformaciones notables en la 
cultura, la agencia y la política. En particular a través 
del impacto fuerte sobre los modos y condiciones del 
trato social. 

Este capitalismo conexionista emergente acarrea 
efectos múltiples de recomposición de la interacción 
social. Desde el corrimiento o el desdibujamiento de 
las fronteras entre ‘lo público’ y ‘lo privado’, hasta la 
propuesta de Giddens de considerar un desincruste 
o remoción, de los sistemas sociales. Además está 
la dimensión del individuo y del individualismo 
promovido de manera polimorfa y múltiple por el 
neocapitalismo conexionista. Como atinadamente lo 
señala Corcuff (2010), contamos con las aportaciones 
notablemente útiles para la disección de ese 
neocapitalismo en los libros de Boltanski y Chiapello 
(2002) El nuevo espíritu del capitalismo, y de Hardt 
y Negri (2002) Imperio. Estos trabajos exponen los 
desplazamientos actuales del capitalismo en modos 
hasta cierto punto convergentes. Por ejemplo cuando 
“insisten sobre el recurso a las redes, a la movilidad, a la 
flexibilidad a la desterritorialización en un capitalismo 
cada vez más globalizado y mundializado” (Corcuff, 

2010: 235). También al remarcar la promoción de 
la autonomía individual tanto en el trayecto de 
producción como en el de consumo. Con lo que, nos 
señala Corcuff, “la frontera <<interior/exterior>> se 
ha tornado más borrosa” (Corcuff, 2006). En efecto 
Boltanski y Chiapello encontraron una gama de 
temas o categorías multimencionadas y referidas en 
los discursos de ‘la nueva empresa’, cuyo léxico se fue 
poblando crecientemente de ‘implicación personal’, 
‘competencias’, ‘personalidad’, ‘proyectos’, ‘manager’, 
‘evaluación’, ‘animador’, etc. 

Considerando el circuito del consumo y el uso social, 
destacamos los avances en la producción tecnológica 
relativa a la comunicación y la información con fines 
de consumo doméstico (faxes, teléfonos inalámbricos 
y celulares, antenas parabólicas para señal de 
televisión, videocaseteras). La proliferación de gadgets 
para consumo masivo (PDA’s, teléfonos móviles 
inteligentes (smartphones), memorias portátiles (usb), 
reproductores portátiles de audio digital, tabletas, etc.) 
Nos interesa la intervención, el uso vigente en nuestras 
sociedades urbanas de todos estos dispositivos y las 
condiciones que exigen/imponen para desplegar su 
funcionalidad; lo que conlleva una transformación de 
los modos de trato social, de convivencia, de diálogo 
y conversación, del estar juntos, del hacer juntos. 
Andreas Wittel (2001) dejó señalados los rasgos que 
para él distinguirían a la network sociality, de la que 
identifica como ‘socialidad de base comunitaria’. 
Esa network sociality, socialidad red, que tiene en la 
‘sociedad red’ de Manuel Castells su precursor teórico, 
es en efecto la socialidad que surge en estrecha relación 
con el ‘nuevo capitalismo’, con la ‘nueva economía’, 
por supuesto con el desarrollo de las tecnologías 
de la información y la comunicación. Entre esos 
rasgos críticos Wittel señala que la socialidad red 
no es narracional sino informacional, no implica 
pertenencia y durabilidad sino integraciones 
transitorias que pueden ser iterativas e intensas, pero 
fugaces. Construida sobre la base de la tecnología 
de la comunicación y el transporte combina trabajo 
con juego, y es especialmente fácil de encontrarse en 
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entornos y medios urbanos posindustriales.

Ahora, con la abrumadora implantación y vigencia 
de las llamadas ‘redes sociales’ y la sofisticación de los 
gadgets de la comunicación, el acecho a la experiencia 
del trato social parece cerrar el círculo y pone en 
riesgo acaso el último bastión de la sociabilidad, la 
conversación. Sherry Turkle (2017) acaba de publicar 
un libro de casi quinientas páginas sobre la batalla que 
se está dando en este terreno en Estados Unidos. En 
palabras de la investigadora, el riesgo es una huida de 
la conversación y un concomitante empobrecimiento 
de los vínculos interpersonales, así como de la 
capacidad de empatía e introspección. Respecto a los 
usos y abusos de los nuevos gadgets tecnológicos, los 
psicólogos han ido engrosando las listas de síntomas y 
síndromes, y la cultura continúa, así, psicologizándose. 
Pero a nosotros lo que nos interesa es interrogarnos 
sobre la consistencia de la sociabilidad misma, y sobre 
la habilitación o no de sus agentes. Por eso aquí nos 
proponemos presentar una ‘puesta al día’ del tema 
de la sociabilidad, en particular desde la tradición 
francesa. Esto porque ha sido en esa tradición en 
donde encontramos el recorrido más nutrido no 
sólo de menciones sino de estudios que toman la 
sociabilidad como objeto. De hecho, como se verá, es 
un historiador francés (Maurice Agulhon) el que ‘re-
activó’ la sonoridad del término al incorporarlo como 
categoría de análisis para la práctica historiográfica. 
En México, pensamos que más allá de los de Reguillo 
(2008) y Salazar (2009), los trabajos que retoman el 
término, parecen suscribir lo que señala González 
(2008: 1), “la arraigada idea de que la sociabilidad es 
una categoría de sentido común que no necesita ser 
explicitada ni contextualizada, simplemente evocada.”
 
La aproximación que aquí presentamos es un paso 
previo a otro trabajo en el que argumentamos 
la incursión a la sociabilidad desde la disciplina 
psicosocial. Pues hemos comenzado a trabajar 
recientemente un proyecto con relación a las prácticas 
de sociabilidad de los jóvenes, que en su primera etapa 
se circunscribe a jóvenes universitarios en Querétaro 

(Iglesias 2016).

Este artículo se compone de tres grandes apartados, 
comenzamos con la introducción que aquí estamos 
cerrando. En un segundo momento haremos una 
exposición de la noción de sociabilidad, algunos 
avatares de su historia y de cómo entre el sentido 
común y su empleo por parte de académicos y 
especialistas ha venido demudando sus sentidos, en 
fin re-significándose. Veremos también las inflexiones 
conceptuales del término cuando pasa a posicionarse 
como categoría de estudio o de análisis en las 
disciplinas sociales y humanas. Y finalmente hacemos 
una breve exposición de la noción de sociabilidad en 
el campo sociológico francés. 

Sociabilidad, trazos del itinerario de la noción 
hasta establecerse en el vocabulario de las 
ciencias sociales y humanas

El término sociabilidad se halla bien instalado en las 
academias francófonas de historiografía y sociología. 
Fue generalizada como categoría reconocible en las 
ciencias sociales por los historiógrafos en los años 
1970’s, a partir de los trabajos de Maurice Agulhon y 
E. Le Roy Ladurie. 

Ahora bien, cuando uno emprende la pesquisa 
teniendo por objeto la ‘sociabilidad’ desde el costado de 
las ciencias sociales, figurará más de una vez el nombre 
de Maurice Agulhon. En efecto ha sido este profesor 
de Historia Contemporánea del Collège de France (de 
1986 a 1998) el “descubridor” de la sociabilidad como 
objeto historiográfico, y con ello su nombre queda 
asociado, uno más, junto a los de Simmel y Gurvitch, 
a la habilitación de la sociabilidad como categoría de 
investigación y análisis en la comarca de las ‘ciencias 
sociales y humanas’. Habría qué reconocer, pues, que 
la temática de la sociabilidad fue posicionada en el 
candelero de los estudios sociales más recientes desde 
la ribera de las humanidades, en particular desde la 
historiografía. De acuerdo a Jean-Louis Guereña el 
término sociabilidad figuraba ya en el Diccionario de 
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Autoridades de 1739. “Sociabilidad: el tratamiento y 
correspondencia de unas personas con otras”; y en el 
último tercio del siglo, el Diccionario de Esteban de 
Terreros y Pando (1776-1793) nos permite constatar 
que el significado no había cambiado en lo esencial 
“Sociabilidad: sociedad, trato de unas personas con 
otras” (ver Guereña, 1993). Según Carol-Anne Rivière, 
la voz sociabilité fue admitida en el Diccionario de la 
Academia Francesa en 1798 en donde se le reconoce 
un sentido general de <<aptitud de la especie humana 
para vivir en sociedad y un sentido restringido, 
recogido de una definición psicológica que se impondrá 
como sentido común: la aptitud del individuo de 
frecuentar cordialmente a sus semejantes, oponiendo 
el niño sociable al niño tímido>> (Rivière 2004: 209). 
También Pilar González Bernaldo (2009) recupera una 
mención de 1665, pero por el autor español Gutiérrez 
de los Ríos, quien utilizó el vocablo sociabilidad en su 
trabajo El hombre práctico con el sentido de <<vida 
en sociedad civilizada>> en oposición a <<vida 
salvaje>>. La misma autora sugiere una pista en 
cuanto a la significación del vocablo al plantear que 
<<La sociabilidad nace en el marco de la reflexión 
sobre la naturaleza del hombre puesta en la palestra 
por el absolutismo, en particular en el Leviathan de 
Hobbes de 1651>> González (2009: 299). La primera 
utilización de la noción en Francia es de 1705 por 
Delamare, en el que es el primer trabajo conocido, al 
menos en Francia, dedicado en exclusiva al quehacer 
de la policía: Traité de la Police. Y es una utilización 
precisamente relativa a la discusión de la naturaleza 
del hombre desplegada por Hobbes. En ese contexto 
de Ilustración temprana a propósito de la naturaleza 
del ser humano sugerimos tener presente también 
el trabajo de Jacques B. Bossuet, argumentador del 
origen divino del poder y en consecuencia justificador 
del absolutismo, en particular el del rey de Francia 
Luis XIV, para quien el clérigo Bossuet, digámoslo 
claro, trabajaba. 

Dejemos señalado, pues, que habría habido un uso de 
la noción de sociabilidad o, acaso, de otras semejantes 
o cercanas en su significado, de parte de algunos 

‘intelectuales orgánicos’ del régimen prevaleciente en 
esa época. Se trataba de poner atención, de tener en 
cuenta un aspecto de la vida de los humanos que les 
resultaba llamativo y delicado a la vez, inquietante, 
algo digno de ser observado, vigilado, y aun tutelado: 
la vida de relación entre las personas, el trato y las 
asociaciones que estas podían formar.

En cambio, habrá que reconocer una utilización distinta 
en la tesis de una sociabilidad natural que buscaría 
pensar lo social desde fuera o con independencia de 
los ejes del absolutismo y la soberanía. Encontramos, 
entonces, que entre los registros de mención del 
término ‘sociabilidad’ en obras cultas del siglo XVII 
se prefigura ya un sentido, que decantará y se perfilará 
de modo más asentado en la temporalidad y el léxico 
de la Ilustración. Se trataría de un sentido con el que 
‘la sociabilidad’ portaría en su linaje un componente 
político, tanto por el peso de sus formulaciones escritas 
para la definición de un campo estratégico, como por 
la gama de prácticas que constituyen el movimiento 
de la Ilustración (ver Im Hof, 1993), pero en cualquier 
caso, es cierto que habría sido un sentido emergente 
entre la Gens de lettres en el siglo de las Luces. 

La filosofía de las Luces difundiría el término en el 
s. XVIII como pieza central de la teoría del estado 
presocial del individuo, con ese sentido se retoma en la 
Enciclopedia, en un artículo redactado por Jaucourt: 
“Sociabilidad: Benevolencia hacia otros hombres, 
disposición a hacer el bien, a conciliar nuestro contento 
con el de otros y subordinar siempre nuestra ventaja 
particular a la ventaja común y general” [Encyclopédie 
ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des 
métiers, par une société de gens de lettres. Paris 1765, t. 
XV p. 250-251].

El mismo Jaucourt afirmaría que todas las leyes de 
la sociedad derivarían del principio de sociabilidad. 
Tenemos entonces un primer sentido de la noción 
de sociabilidad, que ha cristalizado en el horizonte 
de las transformaciones sociales y políticas de la 
Modernidad Clásica (siglos XVII y XVIII), época de 



67DIGITAL @UAQRODIGITAL CIENCIA@UAQRO

LA SOCIABILIDAD, UNA PUESTA AL DÍA

IGLESIAS, L.  / VOL. 10  / NÚM. 2 / 2017

la que queremos destacar aquí la conformación del 
cuadro argumental de una antropología política.  En 
efecto, los siglos XVII y XVIII serán los de una gran 
discusión sobre los fundamentos y premisas para el 
establecimiento de instituciones y prácticas políticas. 
Ya lo consignábamos, en resonancia con González 
(2009). quien señala como primer documento en 
Francia en el que se hace mención de la ‘sociabilidad’ 
el ‘Traité de la Police’ del comisario Nicolás de La 
Mare de 1707, y el tratamiento Hobbesiano de una 
naturaleza del hombre. 

Entendemos llanamente la antropología política, con 
Corcuff (2005), como las relaciones entre conceptos 
de lo humano con conceptos de la ciudad (polis). La 
sociabilidad, en su sentido Ilustrado, se ve animada 
por dos puntos de vista de antropología política 
no sólo distintos sino opuestos. La propuesta de 
una antropología política que nos habla de una 
disposición del individuo a la vida en la ciudad, en 
sociedad (civilizada), por oposición a la vida feraz, 
e incluso, como está recogido en la Enciclopedia, se 
trata de un sentido de benevolencia, de subordinar la 
ventaja particular en beneficio de la ventaja común. 
Y por otro lado la propuesta de una antropología 
política que, en un sentido contra-Ilustrado (Hobbes, 
de Maistre, Bentham), ha planteado, al contrario, 
un invariante antropológico de suyo negativo, se 
trata de una antropología pesimista que coloca en la 
naturaleza humana tendencias egoístas, dilapidadoras, 
hedonistas, en suma conflictivas cuando no 
expresamente destructivas tratándose de la vida en 
aglomerados de población.  

El siglo XIX

Es posible, como sugiere González (2009), que una 
cierta amalgama entre la sociabilidad y el lenguaje de 
la cortesía haya llevado en el siglo XIX a identificar 
la sociabilidad con el proceso de civilización. Con lo 
que esto supone, en términos de Elias, de asunción 
de reglas y códigos de conducta, de contención y 
autocontención por parte de los sujetos en el trato con 

los otros, por un lado. Y por otro lado de la sucesiva 
conformación de unidades sociales más grandes vía la 
asociación, de lo cual el movimiento Ilustrado habría 
sido la puesta en marcha inicial bajo el modelo de la 
sociedad científica, la academia, la sociedad de lectura; 
y que en el siglo XIX encontraría nuevas formas de 
cristalización, notablemente en concordancia con 
las transformaciones políticas y económicas que se 
produjeron y sus efectos concomitantes. Entre ellos 
uno muy importante, los cambios en la cartografía de 
las áreas públicas y privadas de la vida. Un verdadero 
re-trazado de los mapas sociales en la ciudad, en los 
domicilios, en las instituciones; correlato de una re-
definición de las opciones de vínculos y lealtades en la 
vida de relación y de asociación. Al tiempo que también 
se definían y comenzaban a existir nuevos modos de 
asociación, de agrupamientos, nuevas cristalizaciones 
del ‘ser social’: los clubes de la burguesía, los casinos, 
los cafés, los sindicatos y casas obreras, los partidos 
políticos, las asociaciones religiosas laicas (cofradías), 
las logias masónicas, las mutualidades, etc.

Agulhon reconoce que el primer autor que habría 
establecido la sociabilidad como categoría filosófica 
fue el naturalista y metafísico Charles Bonnet en 
1770 (1976: 77), nos indica que, no obstante fue hasta 
un poco más tarde, en realidad ya en el siglo XIX, 
cuando un historiador del Derecho, Eugène Lerminier 
empleara la noción en su curso del Collège (Royale) de 
France de 1836. Este estudioso del derecho identifica 
la sociabilidad con el proceso de civilización como 
movimiento del espíritu universal del mundo que lleva 
a la formación de pueblos en naciones. Una idea que, 
en cierto sentido, podemos pensar es reformulada por 
Norbert Elias en el siglo XX, en particular en su libro 
sobre El proceso de la Civilización... y La sociedad de los 
individuos (ambos en edición original de 1939). Es la 
idea de agregaciones no sólo más grandes o extensas, 
sino más formalizadas, estables, reglamentadas, en fin, 
institucionalizadas.

En Francia surgieron todo tipo de clubes después de la 
revolución de 1830, desde asociaciones profesionales 
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y sociedades literarias, hasta reuniones más o menos 
formalizadas de los clientes habituales de algún café, nos 
informa Agulhon (1977). De los cafés presentaremos, 
en breve algunas pistas de su importante papel en la 
sociabilidad del XIX.  

Efectivamente el siglo XIX verá el crecimiento y 
multiplicación de las formas, los lugares y las prácticas 
de la sociabililidad. Y junto con ello la mutación de 
la fisonomía política de las ciudades, principalmente, 
y desde ahí la de la sociedad en su conjunto. Así, por 
ejemplo, recordando la fuerte influencia que los salones 
habían ejercido en la sociedad cultural y política 
francesa, Agulhon va a sugerir que la proliferación de 
los clubes de caballeros viene a modificar los equilibrios 
de la típica relación implicada por el salon: la de 
‘patrón-cliente’ ‘anfitriona-huésped’ (pues recordemos 
que en su grandísima mayoría eran las Madames 
quienes recibían a los tertulianos en sus salones), con 
lo que se cuela un desnivel en la relación y con él la idea 
de prevalencia y aún de preponderancia, mientras que 
los clubes, aún los más exclusivos eran una república 
democrática en la que se elegían a los oficiales entre la 
totalidad de sus miembros. Ni que hablar de los clubes 
de café.  

En cuanto a los cafés, señala Nathalie Graveleau 
(1992) que los historiadores del siglo XIX y principios 
del XX acuerdan en reconocerles una importancia en 
la vida política francesa, pero que faltaría por hacer 
un estudio sistemático de los mismos como lugares 
de sociabilidad política. En efecto, un maestro de la 
novela realista del XIX, Honoré de Balzac, había ya 
apodado a los cafés “El parlamento del pueblo”, es decir 
la tribuna y el representante de la opinión pública. Y 
es que a diferencia de las clases acomodadas con sus 
salones o sus clubes o casinos, en suma, lugares y 
estructuras para conversar e intercambiar las ideas, las 
capas medias y avanzado el siglo, la clase trabajadora, 
habría encontrado en los cafés un equivalente. 

El café es un lugar en el cual se reencuentran individuos de 
horizontes diversos, que van ahí a distraerse, a consumir, a 

cambiar de aire.... con motivaciones diversas se han visto 
conducidos allí, pero ciertamente con un gusto, en cada 
uno de ellos, por el intercambio y el encuentro. El café, un 
lugar donde individuos totalmente desconocidos el uno 
para el otro, discuten y refundan el mundo durante horas. 
Al inicio de este intercambio hay a menudo la lectura de 
un artículo de periódico y una divergencia de opinión 
(Graveleau, 1992: 96). 

Los cafés se convirtieron a lo largo del siglo XIX y 
sobre todo en su segunda mitad, en lugares de reunión 
en los que se elaboraba una opinión pública y una 
consciencia social y política. Nos dice Graveleau 
en su memoria (1992) que entre 1900 y 1913 en los 
discursos a propósito de los cafés se establecía una 
diferencia entre ‘sociabilidad popular’ y ‘sociabilidad 
del café’. Y de ese entramado surgiría, además, una 
sociabilidad política. <<Lugares públicos, abiertos 
a todos, los cafés permitían la expresión de una 
sociabilidad política particular, en relación con su 
emplazamiento>> (Graveleau, 1992: 90). Los cafés 
y expendios de bebidas solían emplazarse cerca de 
las fábricas, en proximidad de barrios populares, de 
teatros o de grandes vías de paso. En suma, los cafés 
parecen haber representado una realidad de la vida 
política de la Belle Époque, que suplementarios a los 
locales institucionales se erigieron como lugar menor 
de reunión y acogida de las organizaciones socialistas 
y sindicales, y aún de librepensadores. 

De modo que el siglo XIX, al menos en Francia, 
habría habilitado un uso del término sociabilidad para 
describir la cualidad del ‘evento socializador’ o alguno 
de sus aspectos (el propósito, el contenido temático, 
las características del local en el que se celebra el 
evento, etc.). Así se hablaba de una ‘sociabilidad 
popular’, una ‘sociabilidad festiva’, una ‘sociabilidad 
de café’ una ‘sociabilidad política’. Pero acaso esas 
prácticas y formas asociativas habían producido algo 
más significativo, esto es, que ciertos dispositivos de 
encuentro y asociación (ciertas disposiciones para 
encuentro y trato social) en particular los cafés en 
el siglo XIX, se revelaban como dispositivos para 
la sociabilidad política, para la elaboración de una 
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opinión pública, para la puesta en juego de la discusión 
y el debate como vías en la ponderación de criterios 
y valores con impacto en la vida común, y para el 
esclarecimiento de prácticas y acciones concertadas. 

Siglo XX

Cabría pensar que las modalidades de la sociabilidad 
(forma o cualidad del trato social), en el sentido 
que venían siendo distinguidas en el siglo XIX 
se multiplicarían sin parar, al tiempo que se 
particularizarían obedeciendo a distintos parámetros 
de codificación. 

Inflexiones conceptuales de ‘la sociabilidad’

Fue Georg Simmel quien introdujo la noción de 
sociabilidad en 1910 en su discurso de apertura del 
Coloquio de la Sociedad Alemana de Sociología 
en Frankfurt bajo el título de <<sociología de la 
sociabilidad>>. Posteriormente le consagraría 
un capítulo de libro, “La sociabilidad, ejemplo de 
sociología pura o formal”.

Ahí expone el tópico en los siguientes términos:

Sin duda es a causa de necesidades e intereses especiales 
que los hombres se unen en asociaciones económicas o 
en fraternidades de sangre, en sociedades de culto o en 
bandas de asaltantes. Pero mucho más allá de su contenido 
especial, todas estas asociaciones están acompañadas de 
un sentimiento y una satisfacción en el puro hecho de que 
uno se asocia con otros y de que la soledad del individuo se 
resuelve dentro de la unidad: la unión con otros. (Simmel 
2002: 195-96).

O sea, que a través de las zonas de la vida de un individuo 
en las que éste se ve llevado a la interacción con otros 
y por esa vía a la sociación, a establecer enlaces de 
colaboración, trabajo, endeudamiento, educación, etc., 
con otro u otros individuos, enlaces que pueden ser 
más o menos duraderos en el tiempo y más o menos 
abarcativos en el espacio, según se trate de un vínculo 
momentáneo o pasajero, motivado por una necesidad 

inmediata y de simple y directa resolución; o al 
contrario, de necesidades o intereses dilatados a través 
del tiempo y/o que para su resolución o satisfacción 
requieren del concurso de cierto número de individuos 
en distintos puntos del territorio y durante lapsos de 
tiempo expandidos. Pues, a través de esto se verificaría 
el impulso, o disposición enfocada a la sociación, y en 
ello encuentra Simmel un concomitante contento. 

Pero lo que Simmel presenta como sociabilidad es, 
precisamente, la fenoménica de la sociación en el 
caso dado de unas condiciones que, en principio, no 
parecerían fáciles de imaginar en nuestros contextos 
sociales de interacción. Se trata del sentimiento gozoso 
de la asociación misma, del propio estar enlazados, 
con independencia de los contenidos (intereses y 
necesidades) puestos en juego para y a taravés de esa 
misma interacción. Es decir, que se trataría de hacer 
abstracción de los contenidos, para asistir al registro 
del sentimiento y la satisfacción de la sociación pura, 
del interaccionar con el otro sin una finalidad exterior 
a esa interacción misma.   

Es precisamente la sociabilidad el espacio en que los 
intereses se dejan, al menos aparentemente, a un lado, 
lo cual lleva al autor a definir a la sociabilidad como 
la “forma lúdica de la sociación” (Simmel 2002: 197). 
El único fin de la sociabilidad es la asociación misma.

La ‘sociación’ es <<la forma que se realiza siguiendo 
inumerables maneras diferentes gracias a las cuales los 
individuos, en virtud de sus intereses, conforman una 
unidad en el seno de la cual esos intereses se realizan>> 
(Simmel 1981: 122). 

Esto es, que mediante la sociación, por ella y a través 
de ella los seres humanos hacemos y mantenemos 
vigente la sociedad. Se trata, pues, de cuando los 
modos concretos del trato social, cuando la gimnasia 
de los gestos y las palabras no están motivadas desde 
un fin heterónomo de la relación misma. Es decir, 
cuando ese trazo y esa gimnasia se dibujan y fluyen 
autonomizados de todo código que no sea el que 
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ellos mismos definen. Es la sociabilidad en tanto que 
forma autónoma de la sociación, o como lo escriben 
Degenne y Forsé “la sociabilidad corresponde a lo que 
hay de formal en una <<asociación>>, la forma del 
intercambio (tacto, cortesía, etc.) que pesa sobre su 
contenido” (1994: 35).

Acción recíproca o lazo de reciprocidad liberado de 
toda constricción, la sociabilidad en Simmel es la 
expresión de que el individuo se asocia con otros y que 
su aislamiento se resuelve en el acompañamiento, en 
una unión con otros (Ver Simmel 1971:128).

Desde una perspectiva opuesta a la de Simmel, 
el acdémico ruso Georges Gurvitch, en Francia, 
retomaría también la sociabilidad como objeto teórico 
de la sociología. Gurvitch intentaría sobrepasar la 
oposición entre ‘macrosociología y ‘micrososciología’, 
que ha llevado a rechazar fuera del dominio de la 
sociología las tentativas de explicar la realidad social 
a partir de los individuos. Y para ello introduciría 
un nivel de análisis intermedio entre lo ‘macro’ y lo 
‘micro’, al que denominó ‘agrupamiento específico’ y 
definió como “microcosmos de manifestaciones de 
la sociabilidad, con el mísmo título con el que toda 
sociedad global es un macrocosmos de agrupamientos 
específicos” Rivière (2004: 215).

En este planteamiento, sólo los agrupamientos 
específicos y las sociedades globales constituirían 
las unidades observables, asegurando para el marco 
social una substancia, una estructura posible “una 
cohesión relativa asegurada por una actitud colectiva 
continua”. Pero, entonces, a la luz de esta definición 
que se opone a reducir la unidad grupal a las relaciones 
sociales o interacciones humanas, ¿cuáles son ahí las 
manifestaciones de la sociabilidad? Dice Gurvitch:

<<Consideramos que los componentes más elementales 
de la realidad social están constituidos por las múltiples 
maneras de ser vinculado en el todo por todo o las 
manifestaciones de la sociabilidad, que, a diferentes grados 
de actualidad y virtualidad, se combaten y equilibran 
en cada unidad colectiva real. Las manifestaciones de la 

sociabilidad son fenómenos sociales totales, lo que implica 
que contienen, al menos virtualmente, todos los niveles de 
profundidad, pero son fenómenos sociales a-estructurales, 
lo cual sin embargo no les impide ser utilizados por las 
unidades colectivas reales macrosociológicas en su proceso 
de estructuración>>. (Gurvitch, 1963: 121) (Itálicas en el 
original francés).

Tenemos que para Gurvitch las manifestaciones de 
la sociabilidad, si bien fenómenos sociales totales, 
son a-estructurales, con lo que entendemos que la ‘a’ 
privativa de lo estructural viene a conferir un margen 
de fluidez a la sociabilidad, esta no es algo que en sí 
misma cristalice y funcione sistemáticamente, no 
obstante es ‘apropiable’, ‘utilizable’ por las unidades 
reales macrosociológicas, es decir, las organizaciones, 
las instituciones. Gurvitch va a establecer un amplio 
repertorio de las diferentes manifestaciones de la 
sociabilidad siguiendo varios criterios, entre los que 
el más importante es el que opone la sociabilidad 
por fusión parcial, el Nosotros, a la sociabilidad por 
oposición o relación de otredad. Una vez establecida 
esta primera distinción se ‘declinarán’ e identificarán 
varios tipos de sociabilidad, en función de su grado de 
intensidad, de su grado de organización, de su carácter 
activo o pasivo, etc. Ese nosotros de la sociabilidad 
por fusión en Gurvitch se confunde en parte con las 
intuiciones colectivas que en estado virtual fundan 
y explican una interpenetración de las consciencias 
individuales hacia una unidad irreductible; y ésta 
podrá caracterizar una variedad infinita de situaciones 
que pueden ir de nosotros los mexicanos, nosotras las 
mujeres, nosotros los padres, etc. Y en fin, la relación 
con la otredad como sociabilidad por oposición parcial, 
correspondería a lo que llamaríamos las relaciones 
interpersonales, que para Gurvitch no se podrían 
manifestar sin la pre-existencia de los Nosotros. 

De modo que para Gurvitch la sociabilidad es un 
fenómeno social total exterior a los individuos. No 
obstante esa exterioridad, la sociabilidad perfila y 
confire a los individuos atributos que componen y 
re-componen precisamente a su forma de individuos. 
Mientras que para Simmel la sociabilidad es la forma 
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más pura de la vida social que resulta de la interacción 
entre los individuos. 

La noción de sociabilidad en el campo 
sociológico en Francia

Retomamos aquí de manera sintética la oportuna 
exposición que hace Rivière de lo que llama el proceso 
de autonomización de la noción de sociabilidad en el 
campo sociológico. En el contexto intelectual francés 
el concepto de sociabilidad se habría posicionado en 
el campo de los estudios sociológicos a través de un 
modo dinámico y de síntesis entre una aproximación 
estadística de tipo clásico, propia de la concepción 
francesa de la sociología, y una aproximación de la 
vertiente sociológica interccionista de tipo anglosajón. 
Cabe matizar que Rivière se refiere a la concepción 
dominante de la sociología en Francia, que es 
aquella que, por supuesto, prevalece en las grandes 
instituciones y las grandes tareas, por ser la que, con 
independencia de su potencial epistémico y gracias 
a su escaso filo crítico-reflexivo, tiene capacidad 
de interlocución para los arreglos con los grandes 
clientes. Pero desde luego que no es la única, pues 
como casi en todas partes, las disciplinas sociales y 
humanas no son, y no conviene que lo sean, un campo 
unitario, inconsútil o monolítico. Para el caso de la 
investigación en Francia están las veredas trazadas, 
por supuesto, por Pierre Bourdieu y sus colaboradores, 
Chamboredon, Jean-Claude Passeron, Löis Wacquant, 
está Jean-Luc Boltansky y están los trabajos de Jean-
Claude Kaufman y Philippe Corcuff por señalar lo 
más interesante en cuanto a sus planteamientos de 
investigación y sus estrategias metodológicas.

Pero de vuelta a nuestro asunto, del asentamiento 
de la sociabilidad como campo sociológico se señala 
como punto de salida los años 1960’s, a partir de las 
transformaciones económicas y sociales de la sociedad 
francesa. En aquella década distintos objetos hasta 
entonces marginados de la investigación en Francia, 
entre ellos la sociabilidad, encontrarían su momento 
de ser abordados en unas condiciones de evolución y 

diversificación de paradigmas clásicos que, queriendo 
ampliar los márgenes de comprensión sociológica más 
allá de la economía y el trabajo, incluirían en el campo 
de visión al actor individual.

Como dejamos señalado en los primeros párrafos del 
segundo apartado de este artículo, Agulhon tomó la 
pista de la sociabilidad en 1966, reposicionándola en el 
campo de interés de las disciplinas sociales y humanas, 
pero desde el flanco de la historiografía, por lo cual 
no lo retomamos en este apartado. De este autor nos 
ocupamos con más detalle en otro trabajo (Iglesias, 
próximamente).

1. La sociabilidad como expresión de recreo 
relacional (o relaciones recreativas)

El primer trabajo en sociología que toma a la 
sociabilidad como objeto de investigación es la Tesis 
de C. Paradeise “Loisir et Sociabilité: étude de quelques 
variables statistiques” (1975, 1980), en la que define 
la sociabilidad así: <<empleamos genéricamente el 
término ‘sociabilidad privada’ para todo conjunto de 
actividades cuyo ejercicio supone la libre elección de 
los partenaires>>. La sociabilidad es, así, propuesta 
como sinónimo de ocio o recreación relacional. 
Notemos que en esa definición subyace la oposición 
privado/profesional, con lo cual todos los lugares 
de reencuentro no constreñidos profesionalmente, 
quedan amueblados con la idea de lugares de 
sociabilidad. De este modo la práctica asociativa se 
presenta como un lugar privilegiado para el estudio de 
la sociabilidad en la tesis de Catherine Paradeise. 

Totalmente oportuno nos parece el señalamiento 
de Rivière de que la emergencia del concepto de 
sociabilidad en el vasto dominio de la sociología del 
tiempo libre es doblemente importante en el sentido de 
que establece con claridad la asociación de la ‘práctica 
social’ con la ‘relación con los otros’ y consagra como 
uno de sus apoyos empíricos privilegiados a la encuesta 
estadística de tipo clásico.
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Esta concepción de la sociabilidad en tanto práctica 
cultural alejada de la esfera económica y del consumo, 
vino a hacer eco de otras interpretaciones posibles del 
planteo sobre la autonomía de la esfera cultural en la 
sociedad, relativa a las determinaciones económicas. 
La primera de aquellas interpretaciones es la del 
análisis de las prácticas culturales desarrollado en 
Francia por Pierre Bourdieu a finales de los años 
1960’s, y si bien Bourdieu no trabaja el concepto de 
sociabilidad como tal en sus estudios, la noción sin 
embargo no está ausente de su modelo de análisis, 
y la idea se llega a expresar con claridad en algunos 
textos de sus colaboradores, como rescata Rivière en 
esta cita: “las conductas de sociabilidad más anodinas, 
comprometen la posición social y la relación entera 
con los otros grupos sociales” (Chamboredon y 
Lemaire 1970, cit. en Rivière 2004). 

La segunda interpretación de la sociabilidad como 
fenómeno cultural que resuena con la problemática 
presentada por C. Paradeise, se inspira en la aproximación 
culturalista de los modos de vida desarrollada por 
etnólogos en Gran Bretaña con el nombre de Community 
studies. El modelo de estudio de campo monográfico de 
esta corriente, que apunta a mostrar la coherencia y la 
autonomía de los comportamientos sociales estudiados 
desde el punto de vista de los modos de vida parecería 
haber sido retomado en los estudios de sociabilidad en 
Francia, haciendo valer la hipótesis de que las prácticas 
de sociabilidad constituyen un principio organizador de 
la coherencia de los grupos sociales. 

Con todo, estas interpretaciones permanecerán 
limitadas en tanto sigan dependientes de la visión 
global de la sociedad como estructurada por las 
relaciones socio-económicas. Habría sido en parte, en 
la consideración de Rivière, a causa de estos callejones 
teóricos y metodológicos sin salida, que la reflexión 
para llevar la sociabilidad a un nuevo modelo de 
interpretación de lo social apelaría a la noción de 
red. Nosotros, al contrario, pensamos que ha sido el 
‘momentum’ de la noción de red (que por cierto no 
ha concluido) el que habría tenido más peso para este 

desplazamiento epistémico de la sociabilidad en el 
campo sociológico.

La sociabilidad como red de relaciones

Rivière plantea que en Francia fueron las reflexiones 
sobre el ocio, el tiempo libre y los modos de vida las 
que condujeron a que el concepto de sociabilidad 
emergiese en el campo de los estudios de análisis 
estadístico de las prácticas culturales desde fines 
de los años 1970’s. El recurso a modelos de análisis 
microsociológico constituye una segunda alternativa 
para comprender los cambios sociales. Los primeros 
proyectos de análisis de la sociabilidad en términos de 
red fueron desarrollados por algunos investigadores 
del Observatorio del Cambio Social (OCS) y del 
Insee (Institute National de la Statistique et des 
Études Économiques) y publicados en 1979 y 1980. El 
interés depositado en la noción de red como concepto 
nuclear en las investigaciones empíricas que se vienen 
realizando, reside en el desplazamiento que provoca en 
la observación sociológica hacia las relaciones sociales 
(no en el sentido tradicional). 

La idea de red se pensó, de golpe, como el conjunto de 
relaciones atribuidas a los individuos y los grupos, más 
que como una estructura reticular fija o permanente, y 
tal y como se abordó en Francia llegó a corresponder 
con la aproximación llamada de ‘redes personales’. 
En este contexto donde el núcleo de la definición de 
sociabilidad reposaba en la relación con los otros, 
encontró una correspondencia directa con el análisis 
de redes entendido como análisis de relaciones. La 
influencia del modo de análisis de los etnólogos 
británicos lleva a precisar la definición de sociabilidad 
como un conjunto de relaciones sociales. Rivière cita a 
Guilbot quien en un balance de investigaciones sobre 
sociabilidad comenta:

<<La mayor parte de monografías de localidad se han hecho 
en Gran Bretaña y no encontraremos en ellas una definición 
teórica o precisa de ‘sociabilidad’, los autores entienden por 
ella, de modo implícito, el conjunto de relaciones que un 
individuo o una familia mantiene con otros y las formas que 
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esas relaciones adoptan. De tal modo que se puede hablar 
de la red de relaciones de un individuo (de una familia), y 
de ahí de las formas y modelos de sociabilidad de un grupo 
social dado>> (Guilbot, 1979; cit. En Rivière, 2004).

Y en fin, como nos advierte Rivère, la síntesis se da 
entre un concepto que vehicula un punto de vista 
totalizante del mundo social, e induce a integrar 
y correlacionar un conjunto de relaciones sociales 
(relaciones de parentezco, de vecindad, amicales, etc.) 
y de prácticas, a fin de dar coherencia a un modelo de 
sociabilidad, y el concepto de redes, que implica una 
inversión en la percepción de la estructura social, que 
nos hará partir de las relaciones sociales para explicar 
los comportamientos sociales. Ese interés surgido 
por el concepto de red se objetivó, como campo de 
investigación, bajo el nombre de análisis de redes o 
análisis estructural. 

Forjado en Francia con una lógica particular para 
la definición de los hechos sociales, el concepto de 
sociabilidad remite a un análisis específico que no 
se encuentra en los estudios anglosajones. Además, 
cuando surgió el interés por la noción de red en 
Francia (país que nunca había cultivado la sociología 
de las relaciones), el análisis de redes existía desde 
hacía más de treinta años en el continente americano 
en los campos de investigación del “análisis de redes” o 
“análisis estructural” donde, en lugar del concepto de 
sociabilidad, en cambio se encontrarían como tópicos 
de investigación los de las “relaciones informales”, “las 
relaciones interpersonales”, “las redes sociales”. 

Una de las primeras aplicaciones del análisis de 
redes aplicadas a un análisis de la sociabilidad es de 
principios de los años 1980’s en una tesis en la que se 
estudió paralelamente, por un lado ciertas prácticas 
culturales, identificadas mediante una encuesta sobre 
el ocio, y por el otro una red completa de relaciones 
sociales en un pueblo de la Borgoña (Forsé 1980). Pero 
puede decirse que la autonomización de la sociabilidad 
como campo sociológico avanzará en la medida del 
desarrollo progresivo del plano teórico del ‘análisis de 
redes’. Los trabajos de Harrison C. White en Estados 

Unidos y la publicación en Francia del libro de Alain 
Degenne y Michel Forsé Les Réseaux sociaux, en 1994, 
son hitos necesarios para ese desarrollo. Estos dos 
últimos autores señalan con mucha oportunidad que 
un análisis sociológico de la sociabilidad debe alejarse 
del uso corriente del término, aquel que la define como 
la cualidad intrínseca de los individuos que permitiría 
distinguir entre quienes son sociables de quienes lo 
son menos, evacuando así toda dimensión psicológica.

En la década de los años 1990’s en uno de los primeros 
balances sobre el análisis de la sociabilidad, esta 
quedaría más declaradamente ubicada en el análisis 
estructural de redes. Y la sociabilidad sería definida, 
como <<conjunto de relaciones de un individuo, 
teniendo en cuenta la forma que adoptan esas 
relaciones>>, en donde el término forma remitiría, a 
la vez, a las propiedades estructurales de las relaciones 
y al sentido de unidad resultante de la acción recíproca 
de Simmel. Degenne y Forsé (1994) distinguen como 
formas de sociabilidad a la sociabilidad ‘formal’ de la 
sociabilidad ‘informal’. Criterio que puede pensarse 
como el de la oposición entre una sociabilidad 
organizada y una sociabilidad espontánea, con la 
precaución expresa de parte de los autores de que “la 
sociabilidad respeta siempre normas y no puede ser, 
pues, calificada nunca como <<espontánea>>”. De 
hecho, matizan, se trata de <<marcar la diferencia entre 
dos tipos de redes: aquellas en las que la organización 
está constituida (organización en el sentido corriente 
del término, por ejemplo una empresa), y aquellas en 
las que la organización no está constituida (red en 
el sentido corriente, como por ejemplo una red de 
amigos)>> (Degenne y Forsé 1994: 36-37).

Una segunda distinción de la sociabilidad la 
proporciona su carácter individual o colectivo, es 
decir cuando son las condiciones de posibilidad sine 
qua non del grupo/actividad/contexto específico 
lo que da soporte y contención a un campo de 
relación social que, por tanto no existirá fuera de 
esas condiciones (sociabilidad colectiva); o cuando 
los lazos de sociabilidad perduran más allá de esas 
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condiciones (sociabilidad individual). Otro criterio 
permite distinguir entre sociabilidad de intensidad 
fuerte de la de intensidad débil y permite especificar 
diferentes grados: amigos, camaradas, cuates, simples 
conocidos, etc. Y en fin, señalan también una clásica 
diferenciación entre relaciones electivas o afinitarias 
de las que no lo son, o bien lo son menos. La de la 
familia por ejemplo, se ha dicho que es una sociabilidad 
medianamente afinitaria, puesto que nadie elige a su 
familia. El mejor ejemplo de sociabilidad afinitaria es 
el grupo de amigos o el novio/la novia pues nada ni 
nadie nos los impone.

La difusión progresiva del concepto de sociabilidad 
ha hecho que vaya encontrando en Francia crecientes 
ámbitos de aplicación como se constata con el 
incremento de su uso y mención por parte de la prensa 
del gran público. Desde mediados de los años 90’s, de 
acuerdo con Rivière (2004), se ha incrementado la 
aproximación en términos de redes de sociabilidad para 
tratar de aprehender los fenómenos de comunicación 
interpersonal a partir de la introducción de las nuevas 
tecnologías de la comunicación. Y así “Distante de 
los intentos teóricos de interpretación estructural del 
mundo social, el concepto de sociabilidad se impone 
por su valor operacional y heurístico derivado de su 
sentido común” (Rivière 2004: 229).
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LA OBRA FILOSÓFICA DE SLAVOJ ŽIŽEK 
Y SU POSIBLE APORTE A LA PSICOLOGÍA SOCIAL EN LA UAQ

Resumen

El presente trabajo busca delinear un posible 
horizonte entre el psicoanálisis, tal como es 
leído por el filósofo esloveno Slavoj Zizek, 

y la psicología social que se ha venido haciendo 
y pensando en la facultad de psicología de la 
Universidad Autónoma de Querétaro, según el 
plan de estudios vigente aprobado en 2009. Para 
hacerlo se utilizará la figura del contrapunto 
que supone una diversidad que genera armonía. 
Con esto se busca señalar lo diverso y específico 
de cada uno de estos campos sin ningún afán 
de hacerlos compatibles entre sí, si no, por el 
contrario, de mostrar cómo su independencia 
puede, sin embargo, producir efectos armónicos 
que permiten enriquecer el panorama crítico de 
la psicología social contemporánea. Se aborda la 
cuestión a partir de tres líneas: el sujeto, la historia 
y la intervención. 

Palabras Clave: Contrapunto, Historia, 
Intervención, Psicoanálisis, Psicología Social, 
Sujeto. 

Abstract

This paper is an attempt to trace a possible 
horizon between Psychoanalysis, as read by 
the slovenian philosopher Slavoj Zizek, and 

the field of Social psychology as it has been thought 
and performed at the faculty of psychology in the 
Universidad Autónoma de Queretaro, according 
to the current program approved in 2009. To do 
so, the figure of counterpoint, which implies the 
idea of a harmony-generator diversity, will be used 
precisely to point out the different and specific 
in each of these fields. This does not carry the 
idea of assembling them into a unit but, on the 

contrary, to show how their independence may, 
however, produce harmonic effects that allow to 
enrich the critical overview for the contemporary 
Social psychology. The matter will be approached 
following three lines: Subject, History and 
Intervention. 

Keywords: Counterpoint, History, Intervention, 
Social Psychology, Subject, Psychoanalysis. 

La psicología social en la UAQ

Eso que podemos llamar “Psicología Social”, lejos 
de ser un campo de saber unificado es un cúmulo 
de perspectivas teóricas, metodológicas, prácticas 
y objetuales que muy a menudo tienen serios 
problemas para reconocerse agrupadas todas bajo 
esa designación (tal como pasa con la “Psicología” 
en su generalidad). Es posible, como ha hecho 
Amalio Blanco (1988), hablar de tradiciones y 
plantear desde ese abordaje una historización 
posible. Pero es posible, también, tomar otros 
criterios ordenadores para semejante tarea. 

Esta diversidad no responde en modo alguno 
a una falta de rigurosidad al interior de sus 
diversificaciones sino, probablemente, a la misma 
definición de la disciplina que, aunque amplia 
y ambigua, sabe, al menos, que algo tendrá que 
ver con una construcción particular de lo que 
entiende por “psiquismo” y una construcción 
correspondiente para “lo social”.

Estas definiciones están inevitablemente influidas 
por el entorno concreto en el que la disciplina echa 
raíces. Lo que no podría ser de forma distinta dado 
que lo psíquico y lo social refieren, mayormente, a 
entornos humanos que son difícilmente asimilables 
entre sí. De tal forma que cuando hablamos de 
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Psicología Social, es inevitable hacer la pregunta 
no sólo sobre “cuál” sino “en dónde” esa Psicología 
Social. 

La Facultad de Psicología de la Universidad 
Autónoma de Querétaro, se ha visto permeada, 
desde su fundación misma, por las turbulencias 
históricas circundantes. Desde la marcada oposición 
de la sociedad queretana para su fundación, 
pasando por su participación en manifestaciones 
sociales y políticas, su preocupación por las 
problemáticas locales y globales que la han 
llevado muchas veces a hacer malabares teórico-
metodológicos en un intento por comprender su 
situación; hasta los momentos, más cercanos, en 
los que esta permeabilidad se ha vuelto cada vez 
más estrecha y hay que buscarla con más atención. 
Generalmente se le encuentra en los salones, 
pasillos, temáticas, prácticas, charlas informales, 
enfoques teóricos, estudiantes y docentes del área 
de Psicología Social.  

La historia peculiar de la Facultad y su entorno 
ha generado, también, una Psicología Social muy 
particular. Nutrida por un pasado freudo-marxista, 
pero al mismo tiempo lo suficientemente crítica 
para no dar por sentados estos marcos teóricos, 
confrontándolos con las realidades concretas 
en las que se ha desarrollado, ha sabido tomar y 
alimentarse de otros enfoques teóricos que han 
ido apareciendo a lo largo de los años, no sólo en 
el campo de la Psicología Social sino en el de la 
filosofía, la antropología, la sociología, la lingüística, 
los estudios culturales y un amplio etcétera. 

Muestra de ello es el plan de estudios vigente 
en el área Social elaborado en el “Proyecto 
académico para la formación de psicólogos 
sociales. Reestructuración 2009”.  En sus objetivos 
curriculares generales se apuesta por: 

“Generar una serie de procesos y dispositivos didácticos-
pedagógicos centrados en el aprendizaje de los 

alumnos, que posibiliten la formación de profesionistas 
de la psicología social, que respondan a una lectura 
crítica y disciplinaria de los procesos colectivos que, en 
el marco del contexto global, propician la constitución 
de la intersubjetividad 

Formar psicólogos sociales capaces de articular, a través 
de su práctica profesional, la construcción de procesos 
de investervención que respondan, de manera ética y 
responsable a los imperativos de la vida colectiva de 
nuestro contexto socio-histórico.” (2009: 28)

En estos objetivos, según el mismo Proyecto, subyace 
una visión de lo que se entiende por “psicosocial” y 
que ancla en cuatro escenarios concretos: los grupos, 
las instituciones, las comunidades y los procesos 
colectivos. Pero que, además de esos escenarios, 
se integra una diversidad de aproximaciones 
teórico-metodológicas: Imaginario social, Vida 
cotidiana, Representaciones sociales, Análisis 
institucional, Teoría crítica, Psicoanálisis. Lo que 
estos enfoques comparten en el proyecto del área 
es su actitud hermenéutica, es decir, un esfuerzo 
por comprender, antes que explicar, las diferentes 
realidades psicosociales que se presentan. 

Esta “actitud hermenéutica” supone, por supuesto, 
una noción de realidad: 

“La noción de realidad aquí implicada, entonces, es la 
de una totalidad relacionada que expresa, en distintos 
momentos, diferentes niveles que como proceso de 
muchas y variadas dimensiones, sintetizan también 
procesos temporales diversos; es decir, una realidad 
modificable y que se construye en tanto se puede 
conocer e ir conociendo mediante una actitud de 
investigación por parte de los sujetos que, al establecer 
relaciones de conocimiento con ámbitos de realidad que 
no les es ajena, al propio tiempo de esta construcción, 
puedan discernir acerca de cómo están organizando 
su pensamiento y razonamiento para aprehender esos 
ámbitos.” (2009: 13). 

Esta noción de realidad, que dota de sentido 
a la manera como se entiende la dimensión 
“psicosocial”, se asienta, pues, en la dinámica 
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relacional que toma lo social como una totalidad 
multidimensional cambiante e inmanente, es decir, 
que la realidad social se genera en las prácticas 
concretas desplegadas en tiempos, espacios, 
objetos, sujetos, tensiones, etc. Lo que supondrá, 
como veremos más adelante, un matiz preciso 
sobre cómo se entiende al sujeto, a la historia y a la 
intervención en la Psicología Social que se practica 
en el área. 

Un breve desvío por el “contrapunto”

Uno de los objetivos particulares del Proyecto del 
área Social que hemos venido analizando, dice de 
la siguiente manera: “Formar psicólogos sociales 
capaces de repensar los paradigmas disciplinarios 
a la luz de un espíritu crítico y del análisis de los 
órdenes políticos, sociales, económicos, culturales, 
etc., que atraviesan recortes tales como los grupos, 
las instituciones y las comunidades”. 

Podemos pensar que la noción de realidad descrita 
en el apartado anterior constituye un paradigma 
de pensamiento en el área social. Es la intención 
de este trabajo, en ese sentido, tomar el objetivo 
mencionado en todo su valor y arriesgarnos a 
repensar, desmontar, el paradigma mismo de 
pensamiento que subyace en el área, después 
de todo, el incentivo crítico del área Social sería 
cuestionable si no se dirigiera, también, a sí mismo.
 
Para este propósito, se pretende evocar una 
técnica de composición que la teoría musical llama 
“contrapunto”. El teórico musical norteamericano 
Walter Piston, en su libro Counterpoint, lo dijo de la 
siguiente manera: 

“El arte del contrapunto es el arte de combinar 
líneas melódicas. La esencia contrapuntística, como 
un ingrediente de vitalidad interior en la música 
es, no obstante, algo más profundo que un proceso 
de manipulación y combinación, y se encuentra 
prácticamente en toda la música. Eso significa que 
toda la música es, en cierto grado, contrapuntística. La 

idea del desacuerdo está implícita, desde el principio, 
en el término contrapuntístico. La interacción entre el 
acuerdo y el desacuerdo en los numerosos factores de la 
textura musical constituye el elemento contrapuntístico 
en música. El estudio del contrapunto involucra un 
estudio de estas cualidades de acuerdo y desacuerdo 
o, para decirlo de otro modo, de dependencia e 
independencia.” (1947: 9 Traducción propia). 

El contrapunto implica, pues, la relación entre dos 
o más voces independientes con la finalidad de 
generar un efecto armónico. Es importante notar 
algunas cosas. Primero que las líneas melódicas se 
mantienen independientes en todo momento, de 
ahí que el desacuerdo esté implícito desde un inicio. 
Segundo, que el “acuerdo” no implica una suerte 
de “reconciliación” entre las líneas melódicas, pero 
tampoco implica un “nivel superior” de integración, 
sino que emerge como efecto armónico. Tercero, 
que no es posible poner una tara valorativa entre las 
líneas melódicas, es decir, que cada una conserva 
su integridad sin posibilidad de ser comparada 
valorativamente con otra, esto evita una relación 
de subordinación.  

El recurso al contrapunto, en este escrito, es 
permitirnos figurar y trazar una manera distinta 
e independiente de pensar la psicología social 
sin que eso signifique, en absoluto, demeritar o 
desvalorizar los trabajos y la manera de pensar que 
hasta ahora se ha sostenido en el área. Se piensa, 
por el contrario, que una relación contrapuntística 
con una manera diferente de mirar lo que está en 
juego en lo psicosocial puede producir efectos que 
no impliquen la obturación de una mirada sobre 
otra, pero tampoco su reconciliación y que, sin 
embargo, generen efectos que iluminen la realidad 
psicosocial. 

Siguiendo esa línea de pensamiento, se consideran 
dos aspectos que nos permiten delinear una 
melodía diferente. El primero es una consideración 
sobre la forma en que el área social retoma al 
psicoanálisis. En ocasiones, esto ocurre de manera 
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indirecta por la vía de marcos teóricos que ya 
han hecho uso de nociones psicoanalíticas, las 
han repensado y modificado según los términos 
de las problemáticas que abordan. Ejemplo de 
ello son el análisis institucional y la teoría crítica. 
Pero también, encontramos la consideración del 
psicoanálisis como una de las seis líneas teóricas 
que sostienen al área en el Proyecto. Hay al menos 
dos aspectos de la manera como es retomado de 
los que es necesario distanciarnos. El primero es 
la idea del psicoanálisis como una hermenéutica 
que lo ubicaría como una herramienta de 
interpretación de los fenómenos sociales, esto es, 
como la producción de un sentido a partir de los 
datos/palabras disponibles que entonces colocaría 
al psicólogo social en la posibilidad de incidir de 
manera metódica sobre esa realidad convirtiéndose 
en interventor. 

No es este el espacio para una argumentación 
minuciosa sobre el tema, resaltan, solamente, 
algunas frases de Jacques Lacan destinadas a 
mostrar que la interpretación psicoanalítica no 
liga al saber con el sujeto, sino todo lo contrario, 
los desliga: “La interpretación no es interpretación 
por el sentido” (1993: 84). “La interpretación 
psicoanalítica no está hecha para ser entendida, 
está hecha para producir olas” (1975a). “Es 
únicamente por el equívoco que la interpretación 
opera” (1975b). De esta forma, no se interpreta para 
producir un sentido y el efecto de la interpretación 
separa sujeto y saber, por lo tanto, no lo acerca a 
la comprensión de un fenómeno (psíquico, en este 
caso) y, por consiguiente, no lo deja en posición de 
intervenir metódicamente sobre él. 

El segundo aspecto refiere a la condición del sujeto 
que el psicoanálisis piensa. Hay en el Proyecto del 
área una insistencia por historizar tal sujeto, por 
entenderlo de una manera sociológica, como un 
sujeto sujetado. Sin embargo, como se mostrará 
más adelante, esto supone igualar subjetividad con 
subjetivación, frente a lo cual cabe una distinción 

que no es sin consecuencias. 

Queda el desarrollo de este segundo aspecto para 
un momento posterior, basta ahora con señalar 
que la “línea melódica” que se propone para hacer 
de contrapunto, se extrae de un marco teórico 
ya considerado en el Proyecto, pero en el intento 
de no perder su especificidad en nombre de una 
integración coherente y evaluar si este movimiento 
produce algunos efectos que amplíen las miras de 
la Psicología Social. 

La inconsistencia ontológica en Slavoj Zizek

“Además de este breve conflicto entre Gayatri 
Spivak y Derrida, ¿podría nombrarme un 
derrideano que haya hecho una pequeña crítica a 
Derrida? ¿Rudolph Gasche? ¿Avital Ronell? ¿Sam 
Weber? ¡Nombre a uno! ¿Por qué nosotros somos 
dogmáticos y ellos no? No desapruebo la creencia. 
Soy un lacaniano con credencial.”

                                                           Slavoj Žižek 

Sin lugar a duda, una de las figuras más polémicas, 
mediatizadas y criticadas en el horizonte filosófico 
contemporáneo, es el esloveno Slavoj Zizek. La 
academia ortodoxa mira con desconfianza (por 
decir lo menos) el espectáculo que monta Žižek 
tanto en sus escritos como en sus presentaciones. 
Hay, no obstante, algunos que han logrado quitar la 
“paja” de las líneas de pensamiento que despliega 
y han encontrado ideas valiosas. Entre ellos se 
encuentra quien escribe estas líneas, sin pretender 
una comprensión cabal de la obra del filósofo y 
teniendo claro que el equívoco es siempre una 
posibilidad cuando se arriesgan empresas como 
esta. 

Es necesario ubicar sus reflexiones en el panorama 
filosófico. La posición no es fácil. Žižek busca 
colocarse en un lugar que no sea un esencialismo o 
un sustancialismo, es decir, no va a afirmar que las 
cosas son en sí mismas algo invariable. Mucho menos 
se acercará a una teleología del ser, es decir, no le 
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asigna un sentido definido ni un punto de llegada. 
Pero, por otro lado, va a combatir ferozmente lo que 
él ha llamado el “historicismo posmoderno”. En esa 
categoría ubica los desarrollos teóricos surgidos 
de las obras, principalmente, de Michel Foucault, 
Jacques Derrida y Gilles Deleuze, para quienes el 
sujeto trascendental será un enemigo a vencer. Lo 
que estos autores comparten es, precisamente, el 
rechazo de tal sujeto y la convicción de que, en 
todo caso, la subjetividad se produce como efecto 
de los entramados y las relaciones discursivas y de 
poder que articulan la dinámica social por la vía del 
dominio de los cuerpos y la administración de los 
lenguajes. En otras palabras, que no hay posibilidad 
de pensar un sujeto previo a su producción por el 
medio social en el que se inserta. 

Es necesario recordar que hoy en día gran parte 
de las ciencias sociales que se practican en 
Francia y América Latina, abrevan de esta noción 
de subjetividad, incluida, por supuesto, el área 
Social de la Facultad de Psicología de la UAQ, de 
ahí que la noción de realidad con la que opera y 
que fue expuesta apartados arriba, coincida muy 
bien con las líneas generales propuestas por estos 
teóricos: la subjetividad se produce a partir de 
las prácticas sociales concretas que configuran la 
realidad socio-simbólica. Más claramente, que la 
realidad, sus dinámicas, sujetos, objetos, discursos, 
distribuciones, etc. son socialmente construidos. 

El epígrafe con que inicia este apartado, tiene 
un objetivo doble. Por un lado, indicar la fuente 
principal de donde Žižek va a partir para su 
análisis, que se asienta en la obra del psicoanalista 
francés Jacques Lacan. Por otro lado, mostrar que, 
inevitablemente, hay un grado de dogmatismo en 
cualquier postura que se asuma, incluso en aquellas 
que proclaman no dogmatizar y estar abiertas a la 
realidad y sus modificaciones. Decir, por ejemplo, 
que “la realidad es socialmente construida” es ya 
axiomático, nada lo garantiza por más evidente 
que parezca a nuestros ojos . 

Por supuesto, hay un monto de dogma en lo que 
se expone en este artículo. No podría ser de otra 
forma, si lo fuera, no sería posible construir el 
contrapunto crítico del que hemos hablado. Dicho 
de otra manera: se asume el acuerdo con Žižek tanto 
en su lectura de Lacan como en los planteamientos 
que de ella deriva. 

El razonamiento de Žižek es más o menos como 
sigue: si el sujeto es producto de las relaciones 
sociales existentes, entonces siempre llevará la 
marca de esas condiciones. Puede que se resista, 
pero esa resistencia será siempre ya dada por los 
términos que anteceden a la emergencia del sujeto. 
En todo caso, un cambio real tendría que darse 
como un acontecimiento, una interrupción del 
estado de cosas que no es reductible a nada de lo 
que está ya dado, es decir, la incidencia de una pura 
negatividad. Es posible hacer un ejercicio rápido: si 
pensamos cómo sería una sociedad más “justa” (o 
cualquier otro adjetivo), sólo podemos hacerlo en 
términos de lo que ya está dado en nuestro “orden 
discursivo” (por usar una expresión de Foucault). 
Supondríamos una distribución más equitativa 
del trabajo y la riqueza, por ejemplo. O la garantía 
de ciertos derechos básicos. La búsqueda de esto 
movilizaría las fuerzas sociales sí, pero en tanto 
que esas fuerzas responden solamente a lo que ya 
está, las transformaciones serían sólo aparentes. 

Eso no quiere decir que no haya ciertos cambios 
verificables, quiere decir que, en última instancia, 
no habría ninguna exterioridad que permitiera una 
apertura de la libertad. Es como tener un montón 
de masa que podemos, en efecto, modelar, pero 
que, al final del día, sigue siendo masa, su realidad 
óntica no se modifica. El único recurso en una 
realidad así es el de la estrategia, la personal y la 
colectiva en la situación historizada. 

Para Žižek, dejar las cosas así, supone una derrota 
de antemano y esto al menos por dos razones. Una es 
la ya mencionada: sin un recurso a la exterioridad, 
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a un punto que no sea reductible a la realidad 
misma, no es posible hablar de libertad efectiva. 
La segunda es porque aceptar tajantemente ese 
estado de cosas constituye un error en el nivel del 
análisis mismo de la realidad. 

Para realizar un análisis distinto, Žižek va a valerse 
del psicoanálisis lacaniano y a realizar, a través de 
él una muy creativa lectura del idealismo alemán, 
particularmente de las obras de Schelling y Hegel. 
Nociones de Lacan tales como el gran Otro barrado, 
el sujeto en falta, el objeto pequeño a, le permitirán 
localizar en el seno de los autores mencionados 
(de los cuales considerará a Hegel como aquel 
que, en efecto, entendió lo que estaba en juego) la 
marca de la negatividad radical. Dicho de manera 
más clara, que es la contradicción, el antagonismo, 
lo que constituye la condición de inconsistencia 
ontológica. Es decir, que el ser como tal es 
incompleto. No sólo que no es teleológico, o que no 
podemos conocerlo de manera transparente, sino 
que es, en sí mismo, incompleto. 

Esta fundamental incompletitud del ser va a dar 
origen, según el esloveno, siguiendo a Lacan, a la 
producción de los diferentes órdenes simbólicos 
y, también, a la producción de la subjetivación por 
la vía de las identificaciones con los otros. Quiere 
decir que, cualquier orden simbólico, cualquier 
subjetivación, implica previamente un vacío que, 
por definición, no está contenido en el orden social, 
sino que es estructural y estructurante. Santiago 
Castro-Gómez, dice: 

“La sujeción no significa ‘hacerse sujeto’, pues no es 
lo mismo la subjetividad que la subjetivación. Para el 
filósofo esloveno, el sujeto como tal no se reduce jamás 
a las posiciones de sujeto con las cuales es interpelado 
históricamente […] Esa subjetividad en realidad no 
es histórica pues, […] se halla inscrita en el ámbito 
propiamente ontológico de la realidad” (2015: 51)

Ese sujeto barrado (en tanto que no es transparente 
para sí mismo pues ocupa el lugar de un vacío) es 

la marca de la inconsistencia ontológica. Lo que 
esto le permite a Žižek es señalar que hay una 
apertura a la libertad y al cambio efectivo de la 
cualidad misma de la realidad que no depende del 
conocimiento que un sujeto adquiera (o interprete) 
a partir de una situación dada y de lo cual se siga 
una estrategia que considere el complejo tejido de 
relaciones sociales que hacen la realidad. 

Pero esa apertura a la libertad va a implicar la 
destitución misma del sujeto en tanto que se devela 
su vacío radical. Otra cosa tendrá que aparecer para 
intentar llenar el vacío. La libertad nos confronta 
con una muerte. Es posible que el mundo cambie, 
pero no estaremos ahí para verlo, aunque nuestros 
cuerpos biológicos permanezcan. 

Resumiendo, la versión de la realidad que se 
desprende de Žižek es exactamente opuesta a lo 
que encontramos en el Proyecto de formación de 
psicólogos sociales, pues mientras éste la concibe 
como la producción de una serie compleja de 
relaciones, el filósofo la piensa como el intento por 
llenar el hueco ontológico que sería la verdadera 
condición de la realidad. 

Esto tendrá consecuencias para el sujeto, la historia 
y la intervención. 

Sujeto, historia, intervención

Tenemos entonces dos modelos diferentes. En el 
Proyecto del área, en consonancia con toda una 
corriente de pensamiento muy influyente en las 
ciencias sociales y humanas, la realidad se piensa, 
ya lo dijimos, como una totalidad de dinámicas 
sociales que construyen la realidad. Esto implica 
que el sujeto es un mero producto de las relaciones 
sociales concretas, que no las precede y que, por 
lo tanto, puede mirar y desenredar la maraña de 
sucesos que acontecen o, cuando menos, elaborar 
una interpretación que le permita aprehender algo 
para desplegar una estrategia. Implica, también, 
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que la historia se piense en tanto situación, como 
un punto nodal donde convergen diferentes 
dimensiones del mismo hilo social. Por último, 
implica que la intervención se piense como 
estrategia, como ruta crítica destinada a suplir 
lo que el acercamiento diagnóstico permitió 
interpretar, construir, como problemática. El riesgo 
que se corre es la reproducción ciega de las bases 
mismas que ya estructuran la realidad. 

Del otro lado, pensar que el ser mismo es 
inconsistente y que existen todas esas relaciones 
sólo como un intento por llenar la brecha en el ser 
mismo implica que el sujeto  y la subjetividad no 
son efecto de las relaciones sociales concretas, es 
decir, no se confunden con la subjetivación, sino 
que son un exceso que queda siempre por fuera de 
la realidad simbólica, esto implica para el sujeto 
una seria limitante para conocerse y para mirar el 
mundo de una forma que no esté sesgada por su 
propia falta de transparencia. Más radicalmente, 
indica que sólo hay sujeto en el espacio del vacío y 
que sólo a partir de ahí puede producirse un cambio 
verdadero. La historia no es la situación sino la 
serie de relatos y fantasmas, inconmensurables 
entre sí, desplegados para intentar llenar el hueco 
ontológico. Y la intervención, no podrá pensarse 
como una estrategia, sino como el señalamiento de 
la contradicción misma inherente a todo sistema 
social, la lectura de los signos que indican que algo 
ha cambiado ya, pero que sólo es visible realizando 
un cambio de registro respecto de la contradicción, 
es decir, abriendo lugar al acontecimiento, al acto, 
(por oposición a la actividad), cuya función consiste 
en hacer caer las coordenadas simbólicas de la 
realidad actual y con ello “transformar el mismo 
principio de cambio”(2014:155). No se trata de 
una ruta crítica sino de la cercanía con el deseo 
de que algo, en algún momento, ocurra de forma 
radicalmente diferente. El riesgo que se corre es la 
prolongación de la inactividad mientras el mundo 
sigue su curso despreocupado. 

Reflexiones para la Psicología Social en la UAQ

Como se ha intentado mostrar, el recurso al psicoanálisis, 
en este caso, vía la obra de Žižek, puede aportar la 
puesta en escena de un contrapunto que permita 
tensionar permanentemente el pensar y el quehacer 
de nuestra disciplina. No se trata de elegir entre uno 
y otro modelo, sino de permitir su despliegue con las 
diferencias insalvables asumidas. Es muy probable que 
obnubilar uno u otro nos conduzca, tarde o temprano, 
no ya al contrapunto de dos posiciones dogmáticas, 
sino a la monotonía de una sólo línea melódica que ya 
no produzca ningún efecto. 

Ninguna de las dos maneras de abordar la cuestión 
puede darnos una garantía de sus resultados, 
así que uno está autorizado a suponer que una 
relación contrapuntística nos coloque en un mejor 
lugar frente a las problemáticas que enfrentamos. 

Para la psicología social de la UAQ, esto supondría 
un estudio más detallado y extenso no sólo del 
psicoanálisis y de la obra en específico de Žižek, 
sino todo un recorrido por la tradición idealista en 
filosofía, particularmente en la filosofía alemana, así 
como un rastreo puntual del aparato conceptual en 
juego. De igual forma, supondría el desmontaje del 
psicoanálisis como una herramienta hermenéutica 
para darle ya no sólo una función heurística sino 
otorgarle, propiamente, el valor de un marco para 
concebir la realidad misma con las consecuencias 
que de ello se siguen. 

Con la próxima modificación del plan de estudios 
del área Social, no puede anticiparse hasta dónde 
será posible este ejercicio, pero uno siempre puede 
apostar por lo improbable. De eso se trata todo 
esto. 

Resumen curricular

Isaí Soto García 
Docente investigador de Tempo libre de la 
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todo es socialmente construido, la premisa misma también lo es, por 
lo cual sólo es válida para la serie de enunciados que la sostienen 
y no ofrece ninguna garantía cualitativamente distinta a cualquier 

otra afirmación.



87DIGITAL @UAQRODIGITAL CIENCIA@UAQRO

Fo
rm

at
iv

e 
ex

pe
ri

en
ce

s a
bo

ut
 n

et
w

or
k 

ar
tic

ul
at

io
n 

of
 o

rg
an

iz
at

io
ns

 se
rv

in
g 

ps
yc

os
oc

ia
l i

ss
ue

s.

EX
PE

RI
EN

C
IA

S 
FO

RM
A

TI
VA

S 
EN

 L
O

S 
PR

O
C

ES
O

S 
D

E 
A

RT
IC

U
LA

C
IÓ

N
 E

N
 R

ED
 D

E 
O

RG
A

N
IZ

A
C

IO
N

ES
 

Q
U

E 
A

TI
EN

D
EN

 P
RO

BL
EM

Á
TI

C
A

S 
PS

IC
O

SO
C

IA
LE

S.



88 DIGITAL @UAQRODIGITAL CIENCIA@UAQRO

EXPERIENCIAS FORMATIVAS EN LOS PROCESOS DE ARTICULACIÓN EN RED DE ORGANIZACIONES QUE 
ATIENDEN PROBLEMÁTICAS PSICOSOCIALES.

Resumen

Las problemáticas psicosociales que 
actualmente afectan a la sociedad deben ser 
atendidas teniendo en cuenta que generan 

un tipo de sufrimiento que no solo involucra a cada 
individuo, familia o comunidad, sino que por su 
condición de interdependencia se vuelven también 
fenómenos colectivos. Esto hace necesario que la 
intervención en dichas problemáticas se realice 
partiendo tanto de la interdisciplinariedad para 
comprender su complejidad como de los vínculos 
entre las organizaciones que tratan de resolverlas. 
La articulación en red de las organizaciones 
dedicadas a la intervención social es, por lo tanto, un 
recurso que permite visualizarlas y abordarlas de 
una manera más óptima. Conocer las experiencias 
formativas que a nivel nacional e internacional 
se han sistematizado sobre los procesos de 
articulación en red de organizaciones que atienden 
problemáticas psicosociales fue el objetivo general 
de esta investigación. Se muestran los hallazgos 
significativos encontrados al respecto en la revisión 
de 33 documentos entre libros y artículos científicos 
y 5 entrevistas a autores de México y otros países, 
explicitando los tipos de materiales formativos, 
aspectos positivos y negativos, recomendaciones 
y advertencias para conducir y retroalimentar 
los procesos de articulación en red. Fue relevante 
localizar aportes desde las vivencias de trabajo en red, 
así como de investigaciones que proponen teorías 
y metodologías para favorecer la comprensión y el 
desarrollo de los procesos de articulación en red 
llevando a la conclusión de que es necesario tenerlos 
en cuenta para diseñar programas formativos para 

las organizaciones que desean vincularse entre ellas 
contemplando todos estos aprendizajes.          

Palabras Clave: Experiencias Formativas, 
Articulación en Red, Problemáticas Psicosociales. 
Abstract

The psychosocial issues that currently 
affect society must be addressed by taking 
into account that they generate a type of 

suffering that not only involves each individual, 
family or community, but also because of their 
condition of interdependence, they become 
collective phenomena. This makes it necessary for 
the intervention in these issues to be made on the 
basis of both interdisciplinarity to understand its 
complexity and the links between organizations 
that try to solve them. The network articulation 
that is focused on social intervention is, therefore, 
a resource that allows these issues to be visualized 
and addressed in a more optimal way. To know 
the formative experiences that have systematized 
the processes of network articulation dealing with 
psychosocial issues at the national and international 
level was the general objective of this research. 
Thirty-three documents, including, books and 
scientific articles, were reviewed and five interviews 
were completed with authors from Mexico and 
other countries. The main findings were different 
types of training materials, positive and negative 
aspects, recommendations and warnings drive and 
feedback the processes of network articulation. 
It was relevant to locate contributions from the 
experiences of networking, as well as research that 
proposes theories and methodologies to promote 
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understanding and development of network 
articulation processes. The conclusion is that it is 
necessary to consider all these learning processes 
to design training programs for the organizations 
that want to link among them.

Key Words: Formative Experiences, Network 
Articulation, Psychosocial Issues

1. Introducción

En el ámbito de la intervención social y 
socioeducativa existe una tendencia a desarrollar 
propuestas partiendo de conocimientos generales, 
de la intuición, de la buena intención y/o de una 
actitud filantrópica o altruista. Difícilmente se 
considera importante dedicar tiempo a indagar 
con amplitud y profundidad científicamente sobre 
experiencias con propósitos similares que se han 
realizado para ver qué sí funcionó y qué no, cuáles 
fueron sus dificultades y sus resultados. Dicho 
desconocimiento genera duplicación de acciones 
y tiempo que conlleva al desaprovechamiento de 
recursos materiales, financieros y humanos.

Las investigaciones que anteceden a ésta 
(Rivera, 2012; Rivera y Servín, 2014), realizadas 
con organizaciones de la sociedad civil y 
gubernamentales de la Ciudad de Querétaro 
derivaron como perspectiva, el diseño de un 
programa socioeducativo para proporcionar a 
las organizaciones que atienden problemáticas 
psicosociales la posibilidad de adquirir mayores 
conocimientos y desarrollar habilidades, con el 
propósito de que sus vínculos interinstitucionales 
les permitan lograr un mayor impacto en su 
intervención social. Sin embargo, antes de realizar 
el programa se consideró necesario indagar sobre 
procesos formativos realizados con este mismo 
fin para tener en cuenta sus aportaciones y 
aprendizajes, así como el relato de sus experiencias. 
De acuerdo con Añaños (2012): 

En los procesos de intervención educativa, propios de la 
Pedagogía Social y la     Educación Social, hay un principio 
paradigmático que afirma que antes de actuar es necesario 
conocer (análisis de la realidad). Sólo a partir de este 
conocimiento se pueden plantear con sentido realista 
y respetuoso los cambios a lograr, las estrategias para 
conseguirlos, la duración del proceso de intervención, los 
instrumentos a emplear, los indicadores de evaluación, 
etc. (p. 135)

Partiendo de ello, la presente investigación tuvo 
como propósito central construir un estado del arte 
sobre las experiencias formativas de los procesos 
de articulación en red enfocados a la atención 
de problemáticas psicosociales a nivel nacional 
e internacional para generar conocimiento 
identificando y retomando los contenidos, aspectos 
o prácticas que han tenido un efecto favorable o 
desfavorable en cuanto al logro de sus objetivos.

2. Marco Conceptual:

Red interinstitucional y Articulación en Red. 
Las redes interinstitucionales son redes formadas 
por organizaciones llamadas instituciones. De 
acuerdo a la noción sostenida por Silvestre, 
Zorrilla y Monroy (1993) el término Institución 
se identifica con el de Asociación entendiendo a 
éste como: “Organizaciones de grupo u órganos 
subsidiarios que colaboran en la ejecución de un 
programa de una institución social más amplia” 
(p. 95). Sin embargo, habrá que tener en cuenta 
que teóricamente existe una diferencia importante 
entre institución y organización, se entiende por 
institución a las formas y modos de relación entre los 
sujetos y con el mundo que toda sociedad establece 
y sanciona tanto explícita como implícitamente 
(vg. el derecho, la educación, la religión, la familia, 
el modo de producción).  La existencia de la 
institución requiere de formas materiales que 
indistintamente pueden denominarse instituciones 
u organizaciones (vg. Un tribunal, una escuela, un 
templo, una familia, una empresa). Con lo cual, las 
organizaciones pasan a ser formas materiales que 
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responden a un ordenamiento determinado, en 
función de un objetivo y una racionalidad que las 
excede, y que se sitúa por fuera de ellas, en un nivel 
que corresponde a la institución. R. Mayntz (citado 
en Silvestre et al. (1993) distingue a la organización 
de la institución como: 

[…] todas las organizaciones son formaciones sociales 
de totalidades articuladas con un círculo precisable de 
miembros y una diferencia interna de funciones. Están 
orientadas de manera consciente hacia fines y objetivos 
específicos. Y están configuradas racionalmente para 
cumplir con los fines y objetivos previstos […] y a la 
institución como: un conjunto de actos, ideas, creencias, 
que los individuos se proponen cumplir como miembros 
de la sociedad a la que pertenecen (p. 95).  

En función de dicha diferencia la que comúnmente 
es llamada red interinstitucional se entiende que 
se refiere a una red interorganizacional con las 
características que tienen las organizaciones 
atravesadas y regidas por las instituciones. Las 
organizaciones que deciden colaborar con otras 
organizaciones por diferentes motivos pueden 
conformar una meta-organización que persigue 
una meta definida en conjunto, este proceso se 
conoce como Articulación en Red que inicia con 
la construcción de nuevos vínculos entre nodos, 
pero implica también, la creación de instancias que 
permitan la organización del trabajo y constituirse 
como un actor colectivo, conformando una agenda, 
un discurso y una práctica comunes propios, 
para potenciar su trabajo, difundir lo que hacen, 
gestionar recursos de manera más efectiva, facilitar 
la capacitación a nivel más amplio, constituirse 
como un interlocutor con mayor peso político 
para incidir en la definición o modificación de las 
políticas públicas e insertarse en los espacios de 
toma de decisiones (Machín, 2011), a este trabajo 
colaborativo también se le ha llamado Trabajo en 
red (Fasano, 2010). La fundamentación de dicho 
proceso se encuentra en la Teoría de Redes Sociales 
en la que se definen los componentes de la red 
social (Milanese, Merlo y Machín, 2000) que son 

los nodos que representan a una persona, un grupo 
o una organización, los lazos que son las relaciones 
que existen entre los nodos y que pueden ser 
fuertes, débiles o nulos y también se encuentra el 
vacío de la red donde no hay relaciones y puede 
haberlas conocido como hoyo estructural. Estos 
permiten realizar su análisis conformando la 
metodología llamada Análisis de Redes.  

Problemáticas Psicosociales. Comúnmente se les 
denomina problemas sociales a fenómenos como 
la farmacodependencia, alcoholismo, deserción 
escolar, trastornos alimenticios, maltrato 
infantil, situación de calle, violencia intrafamiliar, 
discriminación, delincuencia, violencia de género, 
inseguridad, desempleo, contaminación del medio 
ambiente, migración, etc. Según Blumer (citado 
en López y Chacón, 1999) que se basa en el 
interaccionismo simbólico, los problemas sociales 
no tienen existencia por sí mismos, sino que son 
producto de un proceso de definición colectiva y 
se definen cuando una proporción significativa 
de personas identifican o reconocen unas 
situaciones sociales como no deseadas, además es 
imprescindible que estas personas tengan el poder 
suficiente para transmitir esta percepción a otros 
sectores. Lo que quiere decir que cada sociedad y 
particularmente sus fuentes de influencia (Medios 
de comunicación social, Movimientos sociales y 
Asociaciones de grupos interesados y/o afectados, 
Expertos e Investigadores, Elites y grupos con 
Poder, Personas clave con influencia o relevancia 
social, Opinión pública y Administración Pública), 
son quienes participan del proceso complejo de 
construcción de un problema social.

Desde esta investigación se propone reconocer 
a los problemas sociales como problemáticas 
psicosociales partiendo de que son fenómenos 
que comprenden un conjunto de problemas 
y situaciones que articulados complejamente 
representan amenaza, malestar e incertidumbre 
en la interrelación dinámica entre individuo-



91DIGITAL @UAQRODIGITAL CIENCIA@UAQRO

EXPERIENCIAS FORMATIVAS EN LOS PROCESOS DE ARTICULACIÓN EN RED DE ORGANIZACIONES QUE 
ATIENDEN PROBLEMÁTICAS PSICOSOCIALES.

RIVERA, M.,  RIOS, K.,  GONZÁLEZ, K.,  VARGAS, A.,  MONDRAGÓN, V.,  LADINOS, A. / VOL. 10  / NÚM. 2 / 2017

sociedad. Se trata de problemas que no se 
enfocarán por sus efectos en la singularidad de los 
individuos, ni por sus efectos en los colectivos que 
conforma a la sociedad sino por sus efectos en la 
mutua configuración entre subjetividad singular y 
colectiva. Entendiendo que: 

La mirada psicosocial de los problemas sociales busca 
complejizar su análisis en el momento de pensar las 
estrategias de intervención, teniendo en cuenta la 
relación entre lo singular y lo colectivo como un conflicto 
permanente en el que están inmersos los fenómenos 
relacionados con la ideología y la comunicación. 
(Moscovici, 1985: 19).

Experiencias formativas. Se aborda experiencia 
formativa desde el ámbito de la Pedagogía y 
Educación Social que dirige su intervención a los 
ámbitos no tradicionales de la educación en los 
que diferentes actores requieren espacios donde se 
cultiven aprendizajes y conocimientos específicos 
que puedan llevar a la práctica en su labor cotidiana 
y les generen un bienestar. De acuerdo con Añaños 
(2012) la Educación Social: 

[…] tiene el compromiso por incidir en el cambio social, 
en la mejora de las condiciones de las personas y grupos 
específicos en situaciones de dificultad, conflicto o 
riesgo y/o de la población en general (“normalizada” o 
“integrada”) en una sociedad tan compleja y cambiante, 
especialmente cuando resultan insuficientes las vías 
educativas tradicionales, para la participación, prevención, 
formación, comunicación, integración (p. 133).

Cuando se habla de experiencia se hace alusión 
a un tipo particular de saber que de acuerdo con 
Contreras y Pérez de Lara (2010) es aquel que 
“nos transfiere lo fundamental de la experiencia: 
la tensión entre acontecimiento y subjetividad 
propia, entre acontecimiento y significado; 
entre acontecimiento y pregunta pedagógica” 
(p.33). Se trata de un saber que más allá de la 
acumulación de conocimientos y del sentido 
común implica un acto reflexivo que genera un 
meta-aprendizaje, es decir, un aprendizaje del 

aprendizaje, lo que comúnmente se conoce como 
sabiduría. El saber de la experiencia permite 
descubrir, indagar y encontrar a partir de lo vivido, 
de lo que naturalmente ocurrió conscientemente 
interrogado, analizado; de él emergen cosas nuevas 
e inesperadas que pueden ser sistematizadas para 
ser transmitidas y así generar un conocimiento 
en un nivel más avanzado. Esto significa que no se 
parte de cero, se parte de la experiencia y de ese 
saber que le acompaña convertido en un material 
de trabajo formativo/educativo. 

Se dice que estas experiencias son formativas 
entendiendo por formación en general como:

[…] una función social de transmisión de saberes, de 
saber-hacer o del saber-ser que se ejerce en beneficio 
del sistema socioeconómico, o de la cultura dominante 
y a nivel singular como un proceso de desarrollo y de 
estructuración de la persona que se lleva a cabo bajo el 
doble efecto de una maduración interna y de posibilidades 
de aprendizaje, de experiencias de los sujetos (Marcelo, 
1995: 6).  

Se parte de la idea de que las personas y las 
organizaciones que se articulan en red a lo largo 
de ese proceso aprenden de sus logros y sus 
dificultades, analizan y comprenden a su ritmo lo 
que ocurre durante sus encuentros, intercambios 
y conflictos. Esto les lleva a dar cuenta de dichos 
aprendizajes y conocimientos como formativos 
identificando y reconociendo su crecimiento y 
desarrollo en el saber-hacer y el saber-ser; y lo 
más importante, son capaces de organizar y relatar 
sus experiencias de manera sistematizada creando 
materiales escritos que difunden con la intención 
de compartir sus aprendizajes para que sean 
utilizados o considerados en otros procesos.

3. Metodología

Se realizó una investigación documental, de 
tipo exploratoria y descriptiva en cuatro fases: 
la primera fue la construcción de criterios de 
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selección de documentos por medio de un 
muestreo estratégico (Ruiz, 1999); la segunda 
fue la indagación documental en libros y bases 
de datos, encontrando un total de 33 documentos 

clasificados en tipos de materiales formativos que 
exponen información valiosa sobre la articulación 
en red (Ver tabla 1). Además, se contactó a cinco 
de los autores de los documentos para realizar 

8 
 

de datos, encontrando un total de 33 documentos clasificados en tipos de materiales 

formativos que exponen información valiosa sobre la articulación en red (Ver tabla 1). 

Además, se contactó a cinco de los autores de los documentos para realizar entrevistas 

semiestructuradas por diferentes medios: vía correo electrónico, personalmente y vía skype. 

Se les preguntó sobre aspectos que favorecen y obstaculizan el trabajo en red, sus sugerencias, 

así como su experiencia en procesos formativos (Ver tabla 2). 

 
Tabla 1. Tipos de Materiales Formativos 

1.1 Guías 1.4 Relatos de experiencias 

D-5 Guía para fortalecimiento y fomento del 
trabajo en red (Colombia) (Martin y Ramírez, 
2007). 

D-18 Da cuenta de las actividades realizadas y 
aprendizajes de una red de 49 organizaciones civiles 
y de forma transversal. (México) (González, Zamora 
y Servín, 2014). 

D-25	Ideas para guiar redes de prevención del 
suicidio (Estados Unidos)  (Menger, Stallones, 
Cross, Henry y Chen,  2015). 

D-19 Collaborative activity of organizations in a 
network associated with the capacity of individual 
organizations (United States). (Faust, Christens, 
Sparks y Hilgendorf, 2015). 

D-27	7 usos del análisis de redes en la intervención 
comunitaria (España) (Maya, 2016). 

D-20 Análisis de 5 casos de experiencias a nivel 
nacional en México. (Servín y González, 2015) 

1.2 Manuales D-21 Intervención social para el trabajo en red, 
experiencia de la Red Adolescencia en Argentina 
(Cabral, 2006). 

D-1	 Manual que surge del trabajo con 23 
experiencias conducidas por SES en Argentina 
(López, 2007). 

D-22 Trata de experiencias de formación de la Red 
Interinstitucional para la Niñez de Costa Rica (RIN) 
(Cerdas, 2009). 

D-20 	Manual “Articúlate”: método para conformar 
redes a partir de las experiencias conducidas y de 
los casos investigados en México (Servín y 
González, 2015). 

D-24 Analiza la dinámica de funcionamiento de la 
red organizaciones de apoyo a la producción de Bahía 
Blanca, Argentina (Diez, 2016). 

1.3 Modelos D-25 Presenta una variedad de servicios de red de 
apoyo se asoció significativamente con la reducción 
del riesgo de suicidio. (Estados Unidos) (Menger et 
al, 2015). 

D-1 Modelo de Redes (Argentina). (López 2007). D-26 Analiza la importancia de relaciones 
intergubernamentales, caso de México. (Uvalle, 
2009). 

D-2 Modelo de colaboración en Red (España) 
(Casellas, 2003). 

D-29 Habla sobre la emergencia del trabajo 
socioeducativo en red a partir de 4 experiencias en 
Cataluña, (España) (Civís y Longás, 2015). 
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D-3 Modelo de Redes para Incidencia en Políticas 
Públicas (México-Colombia) (Machín, 2011). 

D-30 Expone criterios de evaluación de la 
experiencia de Equal en Andalucía en materia de 
redes de cooperación. (España). (Murciano, Porrini, 
Bueno y Vélez, 2010). 

1.4 Relatos de Experiencias D-31 Desde una experiencia de intervención social: 
reflexiones, aprendizajes, etapas de estructuración de 
una red y características (España) (Castillo, 2009). 

D-4 Experiencias sobre redes (pluritemáticas y 
monotemáticas) formaron en Chihuahua. (México) 
(Solís y  Hernández, 2014). 

D-32 Estrategias de actuación de organizaciones: 
construcción y circulación de significados a través de 
sus redes. (España). (Roca, 2006). 

D-10 Dos experiencias de redes de compromiso 
cívico  (Venezuela) (Scarbay y Rodríguez, 2009). 

D-33 Experiencias y valoraciones de las 
Organizaciones con Atención a Problemáticas 
Psicosociales (OAPPs) en Querétaro sobre la 
articulación en red  (México) (Rivera y Servín, 2014). 

D-9 Red de Organizaciones Ambientalistas de 
Zihuatanejo (ROGAZ) como caso de estudio. 
(México) (Aranda, 2008). 

1.5 Investigaciones Relacionadas 

D-11  Obstáculos de 11 ONG’s de Sonora 
Hermosillo, (México) (Salazar y Lutz, 2011). 

D-6 Análisis de distintos artículos de autores, 
contribuye con una reflexión general sobre relaciones 
a nivel inter-organizacional.  (España) (Pina-Stranger, 
2012). 

D-12 Analiza el Liderazgo y Capital Social y como 
las redes se convierten en herramientas para el 
Desarrollo sostenible. (Venezuela) (Prieto y 
Fabelo, 2009). 

D-7 Se propone integrar dos desarrollos recientes y 
de creciente importancia: el análisis de redes inter 
organizacionales y las formulaciones del capital 
social. (Argentina)  (Forni, Castronuovo y Nardone, 
2012). 

D-13 Muestra  al Tercer Sector a través de un 
análisis de redes basado en teorías inter-
organizacionales y en teoría de dependencia de 
recursos, (Colombia). (Velez, 2007). 

D-8 Presenta la diferencia entre mapa y mapeo y 
cómo estas herramientas son un recurso singular 
situacional y parcial. (Argentina) (Dabas et al., 2006).  

D-14 Describe dos casos de redes en Argentina y en 
México, las similitudes y desafíos en su operación y 
coordinación (Velazquez, 2005). 

D-15 Se presenta a las redes de conocimiento como 
una herramienta estratégica para fomentar la 
innovación e incremento del conocimiento 
organizacional (Colombia) (Prada, 2005). 

D-16 Relato de experiencias de los sistemas de 
salud de América Latina y el Caribe (LAC) 
(Artaza, Méndez, Holder y Suárez, 2011). 

D-23 Investigación basada en la Resource 
dependence theory de las redes organizacionales 
influencian su supervivencia. (Klein y Pereira, 2016). 
(Estados Unidos)  

D-17 Construye un marco conceptual y analítico de 
las organizaciones civiles para el desarrollo 
sustentable de la región de los Tuxtlas (México). 
(Mazzotti, 2008). 

D-28 Desarrolla el tema del cooperativismo, 
educación cooperativa, indica tipos de cooperaciones, 
y definición y características.  (México) (Montes, 
2002). 

Fuente: Elaboración propia 
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entrevistas semiestructuradas por diferentes 
medios: vía correo electrónico, personalmente y 
vía skype. 

Se les preguntó sobre aspectos que favorecen y 
obstaculizan el trabajo en red, sus sugerencias, así 
como su experiencia en procesos formativos (Ver 
tabla 2).

La tercera fase fue el análisis de la información por 
medio de categorías para organizar los tipos de 
materiales, los aspectos positivos y negativos, así 
como las advertencias y recomendaciones 

Encontradas como las más significativas. 

 La última fue la sistematización de la información 
conjuntando lo seleccionado de los documentos 
y entrevistas para elaborar un documento para 
presentación de resultados.

4. Hallazgos significativos

A. Tipos de Materiales. De los 33 documentos 
encontrados como materiales de procesos 
formativos en las redes, se identificaron 5 tipos: 
guías, manuales, modelos, relatos de experiencias, e 

investigaciones relacionadas.  Las guías dan ideas 
que orientan para trabajar en red de forma práctica; 
los manuales, se distinguen por ser procedimientos 
estrictos de fases o pasos a seguir para el proceso 
de articulación; los modelos proponen un conjunto 
de aspectos que sirven de referencia o pauta para 
organizarse en red; los relatos de experiencias 
fueron la mayoría de los documentos encontrados 
y presentan sistematizaciones de experiencias de 
conformación de redes para intervenir en distintas 
problemáticas; finalmente las investigaciones 
relacionadas con aportes significativos sobre 
teorías, conceptos y metodologías. (Ver Tabla 1) A 
partir de lo revisado en los diferentes materiales y 
de lo escuchado en las entrevistas se identificaron 
diferentes rubros, en seguida se presentan los más 
significativos: 

B. Aspectos positivos. Desde su experiencia 
en las distintas redes se habló de los beneficios 
que tiene la articulación en red así como de los 
procesos que ayudaron al mejoramiento de la 
misma. En lo económico se reducen costos por 
la confianza y se proyecta en conjunto para 
recaudar fondos y donativos. Los financiamientos 
pueden ser gestionados con organismos externos 
(gubernamentales o internacionales) o de manera 
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Tabla 2: Entrevistas 

Cód. Documento 

EIC1 
Redes sociales e incidencia en políticas públicas. Estudio comparativo México-Colombia.  (2011) 

EIC2 Fortaleciendo el capital social: Sistematización del modelo de compromiso de Fundación Merced 
Querétaro. (2014) 

EIC3 Relaciones entre organizaciones y movimientos sociales. Redes y oportunidades políticas: los casos de 
la Red Nacional de Acción Ecologista (Argentina) y la Red Nacional de Derecho a la Información 
Ambiental (2005) 

EIC4 Redes organizacionales en el ámbito de la intervención social (2003) 

EIC5 Guía para el fortalecimiento y articulación de redes de organizaciones sociales (2007) 

 Fuente: Elaboración propia 
La tercera fase fue el análisis de la información por medio de categorías para organizar los 

tipos de materiales, los aspectos positivos y negativos, así como las advertencias y 

recomendaciones encontradas como las más significativas.  La última fue la sistematización 

de la información conjuntando lo seleccionado de los documentos y entrevistas para elaborar 

un documento para presentación de resultados. 

4. Hallazgos significativos 

A. Tipos de Materiales. De los 33 documentos encontrados como materiales de procesos 

formativos en las redes, se identificaron 5 tipos: guías, manuales, modelos, relatos de 

experiencias, e investigaciones relacionadas.  Las guías dan ideas que orientan para trabajar 

en red de forma práctica; los manuales, se distinguen por ser procedimientos estrictos de fases 

o pasos a seguir para el proceso de articulación; los modelos proponen un conjunto de 

aspectos que sirven de referencia o pauta para organizarse en red; los relatos de experiencias 

fueron la mayoría de los documentos encontrados y presentan sistematizaciones de 

experiencias de conformación de redes para intervenir en distintas problemáticas; finalmente 

las investigaciones relacionadas con aportes significativos sobre teorías, conceptos y 

metodologías. (Ver Tabla 1) A partir de lo revisado en los diferentes materiales y de lo 
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interna (propios recursos). “Generalmente las 
organizaciones dentro de su misma infraestructura 
tienden a colaborar y entre todas funciona. Ponen 
su salón, ponen su refrigerio en las mismas 
instalaciones de las organizaciones, se rotan los 
sitios para las reuniones y se conocen más, esto fue 
lo que se hizo con la red PAI” (EIC5). 

En lo estructural los beneficios son la capacitación, 
profesionalización, apertura y difusión del 
trabajo. Al tener solidez en las demandas y una 
expectativa de sus tareas, se potenciará el progreso 
de la organización. La solidez de las experiencias 
estudiadas se sustenta en la elaboración de 
una misión en común e impulso de iniciativas 
explícitamente enfocadas a solucionar necesidades 
y lograr metas. “Al articularse en red, los nodos 
buscan constituirse como un actor colectivo, 
conformando un discurso y una práctica comunes 
propias” (EIC1).

Lo inter-relacional se centra en la construcción 
colectiva de fortaleza, mayor alcance, 
comunicación y ayuda mutua. Se tejen alianzas, 
relaciones y conexiones para abordar los retos 
desde una perspectiva comunitaria que ayudan a 
reforzar y profesionalizar su trabajo institucional, 
permitiendo intercambiar información, contactos, 
espacios formativos, etc. Los miembros ponen a 
disposición de la red su capital social, métodos y 
acciones para lograr lo necesario para el sustento y 
el intercambio comunicativo permite aumentar el 
capital de la red dando lugar a resolver conflictos 
e impulsar la innovación. “En algún momento cada 
organización pensaba en un desafío institucional 
que tenía, cada uno planteaba un desafío y lo 
presentaba a los demás. Los demás votaban por 
el que les parecía más interesante, y a éste se 
sentaban todos a darle ideas de cómo continuar 
con esa propuesta y hacerla realidad. Era una 
experiencia de un intercambio que tomaba poco 
tiempo, y permitía considerar opciones que no 
habían contemplado. Intercambio de conocimiento 

y dedicar un tiempo para pensar qué es lo que 
más le conviene a esa institución para alcanzar su 
desafío” (EIC5).

Por otra parte, se encontró que la diversidad, el 
respeto e inclusión a través de un sistema común 
donde se comparten ideas y objetivos están 
asociados con los resultados positivos de la red. 
Las redes se caracterizan porque se manejan 
desde la inclusión y no desde la exclusión. “Que 
se reconozcan diferentes y se conozcan las 
diferencias, y sepan que hay unos que pueden dar 
más y hay otros aportes que pueden dar otras. Ellas 
han establecido que todas tienen el mismo voto y 
voz en la asamblea o en cualquier decisión que se 
tome. Ellos definieron que los integrantes de las 
redes eran las organizaciones, no las personas” 
(EIC5), “A mayor diversidad, mayor capacidad 
transformadora de la red porque abarcará ámbitos 
más amplios y llegará a públicos más extensos” 
(EIC4). 
 
La flexibilidad y la construcción colectiva 
ayudan a potenciar la red, de manera positiva, 
reconociendo las diferencias, superando temores e 
intercambiando conocimientos. “Estar conscientes 
que las redes son flexibles” (EIC2).

Finalmente, trabajar en red permite la formación 
de grupos con menor dependencia del gobierno, 
disminución de burocracia y hace que los gobiernos 
locales en su relación con las redes resuelvan 
eficazmente los problemas; así mismo incrementa 
el prestigio y mejora la legitimidad de la red, dando 
lugar a una comprensión colectiva de los actores 
sobre sus necesidades y visión.

C. Aspectos Negativos. Acerca de las dificultades 
que desfavorecen el trabajo en red se enunciaron 
diferentes áreas como formación/capacitación, 
recursos, coordinación, difusión, entre otros. La 
mayoría de los documentos señalan que no se 
cuenta con formación/capacitación, además de que 
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no se hace una reflexión del proceso de articulación 
en red, ni evaluación del mismo. Se reconoce que 
algunas organizaciones no están capacitadas 
para responder a los ritmos que las redes van 
imponiendo. “Las redes no se producen con el 
mismo cuidado que su creación. Esto hace que las 
nuevas organizaciones que se van incorporando no 
comprendan los principios compartidos y poco a 
poco se vayan desnaturalizando algunas prácticas 
van alejándose de los principios comunes casi sin 
darnos cuenta” (EIC4).

Se encontró que no se tiene una idea precisa de lo 
que es una red y se da por hecho su posibilidad de 
acción, además, por la escasez de conocimientos 
de gerencia, procesos legales y organización 
se suelen burocratizar los procedimientos. La 
dificultad central de la falta de formación consiste 
en no compartir las mismas nociones y por lo 
tanto se obstaculizan los acuerdos entre tantas 
diferencias. “Cuando no existe un lenguaje común 
o coincidencia en las visiones políticas de fondo, 
cuando son demasiado heterogéneos los nodos” 
(EIC1).

Con respecto a los recursos financieros se señala 
su escasez en las distintas organizaciones 
ocasionando problemas por la lucha de la 
obtención de éstos y juegos de poder por su control 
cuando son insuficientes. Así mismo las diferencias 
en los recursos y capacidades que tengan las 
organizaciones pueden influir en la forma que se 
dan sus relaciones; por ejemplo, las relaciones 
financieras pueden no ser recíprocas y muchas 
veces se tienen dificultades de costo y tiempo 
para mantenerlas. “Personas y organizaciones 
que buscan beneficios a corto plazo, que no tienen 
una ética y buscar su beneficio, ante todo, que no 
están dispuestos a invertir recursos, sin capacidad 
de comunicar, mediar y sin disposición para 
relacionarse con otras” (EIC1).

El tema de los recursos es complejo, ya que se 

puede afectar el compromiso con la red, además de 
traer problemas en la institución como fragilidad 
estructural, la reducción de servicios, personal 
y actividades al no tener cómo financiarlos. 
“Usualmente la gente le tiene mucho susto al 
financiamiento porque cree que se tiene que tocar 
unas cuotas exorbitantes para mantener una 
infraestructura, porque piensan en infraestructura 
organizacional” (EIC5).

En cuanto a la coordinación, una parte significativa 
de los artículos señala que su ausencia entre los 
integrantes de la red repercute negativamente en ésta 
y en las organizaciones y afecta la atención exitosa 
de los problemas que se pueden tratar en la red, así 
como la transformación de los vínculos formales de 
comunicación en proyecto reales de colaboración. 
Se dice que existe una falta de liderazgos definidos y 
colectivos que ocasiona que los miembros se separen, 
se dispersen, se frustren y trabajen menos. “Yo creo 
que el desafío más grande es que las personas de 
las diferentes organizaciones que están pensando 
trabajar en red, superen la mentalidad tradicional del 
trabajo: la competencia y los intereses individuales 
institucionales. El colegio, la familia y el trabajo nos 
educó, y usualmente son verticales y hay un alguien 
que centraliza la información o dirección y es difícil 
pensar distinto” (EIC5).

La dependencia a un actor central en la red genera 
vulnerabilidad para todos, y si este actor central 
desaparece, la mayoría de los integrantes de la red 
también. Esta falta de coordinación puede influir en 
que no se conozcan todos los servicios que brindan 
las organizaciones integrantes de la red. “Una red 
en la que muchos nodos están en stand by, es una 
red con muchas probabilidades de paralizarse o de 
incurrir en un exceso de centralidad” (EIC4).

Cuando la coordinación es desde una instancia 
gubernamental con el poder de sancionar e intenta 
tomar control de la red, las relaciones se impregnan 
de temor y dificultad.
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Se evidenció que no se tiene una gran difusión 
del trabajo en red, sin embargo, al difundirlo se 
pueden perjudicar intereses personales distintos a 
su misión, esto ha generado actos de corrupción de 
los participantes de las redes que impiden lograr 
sus objetivos o que las desintegren totalmente.

Se encontraron casos en los que explícitamente las 
organizaciones dejan ver una valoración negativa 
del trabajo en red, principalmente por la saturación 
en su trabajo, no ver los logros e impacto en los 
intentos en los que han participado, muchas 
complicaciones y disminución del interés por el 
esfuerzo que implica.  “[...] las organizaciones [...] 
nos contestaban que ya estaban como asqueados 
de las redes, o sea decían -las redes no funcionan-, 
-las redes siempre son lo mismo, siempre salen los 
que lideran, siempre hay riñas, cómo nos vamos a 
poner de acuerdo con otros que están buscando 
nuestro dinero-” (EIC2).

Otro aspecto a tomar en cuenta es la condición de 
flexibilidad de las redes que puede significar una 
debilidad cuando al integrarse una organización 
abandona sus propios objetivos ante las 
apreciaciones de las demás organizaciones. 
“Siempre la lógica es como mucho más individual, de 
mis beneficiarios como mucho más proteccionista, 
entonces siempre en esa lógica proteccionista, los 
demás son competencia para mí, y entonces la 
articulación de redes la veían, como pues como me 
voy a poner a articularme o ponerme a platicar con 
los que estoy compitiendo, entonces ya desde ahí 
tuvimos como cierta resistencia” (EIC2).

Finalmente se encontró que a las redes se les 
dificulta estar evaluando su impacto para dar cuenta 
de los logros y áreas de oportunidad. “Cuando no 
se cumplen acuerdos, no se lleva una memoria, no 
se planifica ni evalúa” (EIC1). “Medir el impacto. 
Las organizaciones sociales trabajamos más en el 
quehacer y no siempre medimos nuestro impacto, 
no siempre lo monitoreamos porque hacemos 

cosas y nos quedamos un poco en el hacer. Es lo 
que les pasa a las redes, pero también es lo que les 
pasa a las organizaciones internamente” (EIC5).

Recomendaciones. A lo largo de la investigación, se 
identificaron sugerencias para el óptimo desarrollo 
de los procesos de articulación en red. Una de ellas 
fue destacar las buenas prácticas realizadas por 
las organizaciones durante su trayectoria para ser 
utilizadas en contextos similares, por ejemplo, la 
elaboración de códigos de ética, normas o principios 
que les ayuden a resolver conflictos y que oriente su 
desenvolvimiento dentro de la red. En este sentido 
el respeto a los acuerdos y códigos normativos, 
habilidad de organización, actividad continua, 
elevado desempeño y compromiso en las iniciativas 
de cooperación dará lugar al logro de los objetivos de 
la red. “Cuando tienes un papel que todos firman en 
donde se estipula bajo qué condiciones puedes salir 
de la red, las organizaciones como que adquieren 
como valor como para decir, sabes qué pues no, la 
regaste y aquí está estipulado, se hace una llamada 
de atención, entonces eso resuelve muchas broncas” 
(EIC2).

Es importante que haya momentos de encuentro 
cara a cara en las redes así como que todas las 
organizaciones conocieran el mapa de la red, es 
decir su representación gráfica, tener claridad de 
la misión, los objetivos y las estrategias de cada 
organización, conocer el objetivo común de la red 
y contar con una metodología de articulación de 
redes, ya que estas favorecen las buenas prácticas. 
“Es necesario un núcleo común de misión y visión 
estratégicas y de principios” (EIC4).  

Habrá que tomar en cuenta que entre más nodos 
se integren, mejor para la red, su crecimiento le 
permite extenderse a lugares a los que no se podría 
llegar de forma aislada. Es primordial crear alianzas 
con otros actores sociales, ya que ayudan a mejorar 
la calidad del servicio, ello tampoco significa 
que deban estar totalmente interconectadas; 
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sin embargo, no deben ser redes gigantes. Es 
importante considerar que el tamaño, la forma y 
el grado de integración de una red debido a que, 
pueden influir en la rapidez y eficacia para resolver 
conflictos políticos y sociales.  

Se señaló que es necesario que haya congruencia 
entre lo propio de la organización y lo de la red. Es 
importante procurar el proceso de fortalecimiento 
de cada organización por haberse encontrado 
directamente relacionada con la eficacia de la red. 
“Es necesario encontrar los mínimos comunes 
denominadores que superen las máximas 
diferencias particulares a las que no se puede 
renunciar, buscar el bien común sin abandonar el 
bien particular, una identidad común sin perder la 
identidad propia” (EIC1).

Para generar confianza se deben identificar 
valores, preocupaciones, intereses y metas 
en común y mantener un buen trato con las 
personas que integran la red. Así mismo la 
confianza y el reconocimiento dependen de un 
clima de transparencia y rendición de cuentas, 
lo cual dará lugar a la eficacia de la cooperación 
y coordinación que favorezcan el cumplimiento 
de los objetivos definidos. “Si nos aceptamos 
mutuamente como nodos de una misma red es 
porque estamos dispuestos a que el otro, la otra 
organización, opere por sí misma, sin necesidad 
de que permanentemente todos aprobemos todo, 
todo se hable entre todos. Obviamente esto da un 
carácter central a la incorporación de una entidad 
a la red: las incorporaciones deben estar basadas 
en la confianza, en el conocimiento de quien se 
incorpora a la red, en la convicción de que estamos 
dispuestos a delegar también en esa nueva 
organización” (EIC4).

Para incrementar el capital social habrá que 
considerar cuatro elementos: conciencia cívica 
confianza, valores y asociatividad, así como 
un sistema institucional abierto dispuesto al 

surgimiento de procesos innovadores y creativos. 
No deben dejarse de lado los lazos débiles 
y los hoyos estructurales ya que posibilitan 
crear conexiones con más personas, propagar 
información y acceder a mayores oportunidades. 
La gestión de este capital debe verse favorecido 
por ambientes institucionales y políticos que 
faciliten la coordinación, cooperación y evaluación. 
Se debe revisar el capital social de las redes, para 
normalizar y operativizar sus indicadores y hacer 
una autoevaluación del capital social para diseñar 
estrategias que lo hagan más fuerte. “Una vez que 
se conocen existe la posibilidad de que vean que 
hay cosas comunes y que pueden trabajar juntas” 
(EIC5).

En cuanto a los otros tipos de capital, ayudaría que 
las organizaciones pusieran en común los recursos 
con los que cuentan, de manera que no sea un 
impedimento para el inicio de una red.
“Las organizaciones que componen la red compartan 
recursos (de información, conocimientos, en menor 
medida financieros) que les permitan entablar una 
mayor interconexión y efectiva acción conjunta” 
(EIC3). “Primero vamos haciendo cositas entre 
todos y después si se considera necesario se da 
la plata, pero inicialmente no se hace. Uno puede 
buscar con la misma colaboración de las entidades 
interesadas que funcione” (EIC5).
La continuidad de una red requiere construir 
esquemas de rendimiento y rendición de cuentas, 
dar seguimiento a las tareas distribuidas, así como 
incrementar la continuidad de las comunicaciones 
y crear relaciones basadas en la confianza, para ello 
las TIC´s pueden ser muy útiles ya que favorecen 
que se establezcan, consoliden y extiendan las 
redes. “Además de la existencia de medios de 
comunicación (internet, computadoras, teléfonos), 
así como personas con tiempo para el manejo de las 
redes de comunicación. Esquemas de interacción 
virtual, (…) directos (cara a cara) donde exista una 
continua discusión de sus objetivos comunes y 
compartir experiencias e información” (EIC3).
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Para optimizar la participación se invita a utilizar 
formatos y métodos que además permitan la 
comprensión de los límites y la apertura necesaria 
para que las personas participen. En este 
sentido uno de los aportes significativos fue la 
recomendación de impulsar la participación de los 
jóvenes, por haberse constatado en un estudio que 
favorecen la articulación en red. “Cuando el objetivo 
se construye entre todos es más probable que lo 
cuiden a que si alguien lo dijo y todos estuvieron 
de acuerdo [...] cuando las personas se sientan y 
cada una opina y construyen colectivamente es 
más probable que empiecen a haber unos procesos 
horizontales y a entender y a luchar porque se 
mantengan esos procesos horizontales” (EIC5).

Se dijo que la formación es importante para 
construir algo común a partir de la diversidad, ya 
sea de creencias, ideologías, concepciones teóricas. 
Uno de los elementos claves para el sostenimiento 
de una red es la cooperación, habría que brindar 
educación sobre este tema. “Es conveniente la 
formación para desarrollar lenguajes y visiones 
compartidas, implementar mecanismos de 
comunicación, toma de decisiones y uso de los 
recursos transparentes, sistematizar, evaluar, 
planear, promover liderazgos horizontales, 
democráticos y participativos” (EIC1).

Advertencias.  A partir de las distintas experiencias, 
se encontraron una serie de advertencias en los 
siguientes aspectos: financiamiento, liderazgo, 
cooperación, funcionamiento, trabajo en red y 
mantenimiento.

Una parte importante de los artículos manifiestan 
que, si la construcción de una red se lleva a cabo 
desde el recurso financiero, su proceso será 
afectado, generando dependencia. Por ejemplo, 
aquellas redes que obtienen financiamiento por 
parte del gobierno se podría ver influenciada 
en la toma de decisiones. Para disminuir la 
dependencia se requieren de diversos recursos 

que no son necesariamente financieros, como 
el tiempo, las ideas y relaciones alternativas 
para el fortalecimiento de la red. Se dice que 
las organizaciones que cuentan con recursos 
monetarios superiores, se les ve menos dispuestas 
a cooperar. “Lo que obstaculiza es la falta de 
recursos para financiar el funcionamiento de las 
organizaciones y de la misma red” (EIC3). 

La gestión y liderazgo se convierten en factores 
indispensables para el buen desempeño de la 
red, no debe existir un solo líder y en caso de que 
exista no debe renunciar, ya que si lo hace la red se 
enfrentaría a dos situaciones que la obstaculizarían: 
la construcción de consenso y la diversidad de 
aportes. El estilo de liderazgo más efectivo es el 
democrático. “Soltar el control, cuando queremos 
trabajar colaborativamente no puede una persona 
controlar, por más que tenga mucho conocimiento 
al respecto, sino efectivamente se debe permitir 
que haya un proceso más abierto, mucho más 
democrático” (EIC5).  

Es indispensable que se fomenten actividades de 
cooperación, permitiendo el incremento de las 
relaciones entre las diversas organizaciones. Entre más 
colaboración exista se favorecerá la disponibilidad, 
efectividad y sustento de la red, a pesar de que se 
les dificulte relacionarse entre diferentes sectores 
o se cambie una estructura muy monopolizada. 
“Acompañarlos y dejarles las evidencias de cómo se 
llega a ese objetivo construido colectivamente, cómo 
partimos de unos aportes individuales y buscar cuál 
sería ese objetivo común” (EIC5). “Para un grupo de 
organizaciones es importante identificar para qué 
quieren colaborar y cuál es el contexto en el que 
quieren hacerlo, para poder identificar después el 
modelo de colaboración más apropiado” (EIC4).

Para el buen funcionamiento de una red es 
importante atender lo siguiente: el tiempo y 
necesidades de una red, esto con la finalidad de 
lograr una considerable concordancia, ya que sin 
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expectativas comunes se dificulta estabilizar una 
red. Así mismo requiere gestionar y constatar 
su legalidad para que los integrantes continúen 
aportando y colaborando, evitando así confusión 
entre intereses individuales e institucionales y 
entre lo político y lo técnico. “No, no te das cuenta 
de que cada incorporación de nuevos nodos implica 
que se modifique toda la relación al interior, 
entonces el hecho de que estén incorporándose 
en nodos que nada más son como satélites que 
nunca se relacionan directamente con la red 
complica, porque necesitan respaldo, al no estar 
realmente articulado con la red éste puede hacer 
cualquier cosa a nombre de la red y en lugar de 
beneficiarlo muchas veces se cuelga o inclusive 
llega a perjudicar a la red  entonces por eso deben 
ser muy específicos con sus protocolos” (EIC2).

En cuanto al trabajo en red, habrá que tener en 
cuenta factores como: el aislamiento, fragmentación, 
así como la rapidez y complejidad que se dan en los 
procesos de articulación, se encontró que la cercanía 
y conexión pueden acabar centralizando el discurso. 
Además, existen momentos de logro y momentos 
de dificultad, los cuales propician encuentros que 
aportan y a la vez generan conflictos. Aunque se 
hable de la rapidez, habrá que escuchar lo que al 
mismo tiempo ocurre en estos procesos enunciados 
por uno de los entrevistados: “Las redes se mueven 
más lento, y debe respetarse porque el trabajo en 
conjunto requiere más tiempo. Los ritmos son 
diferentes, se camina de una manera más lenta pero 
son pasos distintos” (EIC5).

Para el sostenimiento de una red es indispensable 
el cuidado de las alianzas con otras organizaciones, 
ya que su funcionamiento dependerá de la forma 
de interactuar y su gestión con estas. Es importante 
resaltar que las relaciones pueden ser generadas a 
partir de amistades personales, por tanto, habría 
que considerar los diferentes tipos de relación. “Si 
la incorporación se hace a la ligera, sin contrastar 
los mínimos que deben ser compartidos estaremos 

sembrando las semillas de los desacuerdos” (EIC4).
Finalmente, con base en un estudio realizado 
sobre el cooperativismo se retomaron ideas para 
las redes de organizaciones advirtiendo que, si no 
existe una capacitación, puede extinguirse la red, y 
que si no se quiere que esto pase se debe formar/
capacitar primero a los miembros de la red antes 
de formar la red. 

4. Conclusiones

De los resultados obtenidos en la investigación 
resaltó la escasez de procesos de formación/
capacitación y acompañamiento para la articulación 
en red. Las confusiones y errores ocasionados por 
la ausencia de información y conocimientos sobre 
teorías y metodologías conducen a la decadencia de 
las redes haciendo probable su extinción. Las redes 
interinstitucionales están formadas por personas 
que al ser parte de procesos de aprendizaje y 
comprender el objetivo de trabajar en conjunto 
potencian el alcance de los esfuerzos de la red.

También fue notable como uno de los obstáculos 
el superar la mentalidad tradicional del trabajo 
conjunto, pues usualmente la relación es vertical 
y se centraliza el poder y la toma de decisiones. 
La coordinación debe llevarse a cabo de manera 
que todas las organizaciones se conozcan unas 
a otras, intercambien información y compartan 
recursos. Lograr que sea horizontal y con liderazgos 
democráticos es uno de los desafíos más fuertes. No 
podía faltar el tema de los recursos, pero fue relevante 
encontrar que ya no solo se habla de capital financiero 
del cual se depende, sino que se reconocen como 
recursos el capital social y el que las organizaciones 
poseen en especie y ponen a disposición de la red. 
Fue interesante encontrar señaladas fortalezas en la 
red que al mismo tiempo pueden ser debilidades si 
no se tiene cuidado como la flexibilidad y la inclusión 
ya que se relacionan directamente con la necesidad 
de construcción de códigos éticos normativos. 
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Finalmente, haber construido un estado del arte 
sobre las experiencias formativas de los procesos 
de articulación en red permitió visualizar un amplio 
panorama a nivel nacional e internacional de las 
organizaciones que se han aventurado a trabajar 
colaborativamente. La búsqueda documental dejó 
ver distintos materiales que se han elaborado 
para orientar y/o desarrollar dichos procesos, 
lográndose identificar, organizar y exponer los 
aportes encontrados que pueden ser retomados 
para fundamentar y dar contenido al diseño de un 
programa formativo en el que las organizaciones 
que atienden problemáticas psicosociales que 
tengan la necesidad o intención de conformar una 
red interinstitucional puedan aprender a hacerlo y 
logren mayor impacto en su intervención.  
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Resumen

Por qué incorporar la concepción heideggeriana 
del hombre -el hombre (dasein) ser ahí, en 
tanto ser en el mundo, ser con el otro (mitsein) 

y estar el uno con el otro (miteinandersein)- como 
referencia conceptual del proyecto formativo de 
la Licenciatura en Psicología Social de la Facultad 
de Psicología de la Universidad Autónoma de 
Querétaro? En este artículo damos respuesta a la 
pregunta al considerar que los términos referidos 
pueden alimentar la visión particular de una 
psicología social que concibe al hombre co mo ser de 
comunidad, inimaginable como entidad monádica y 
solipsista como lo hace la filosofía de la subjetividad. 
Dasein y mitsein, términos con los que Heidegger da 
cuenta de la condición del hombre -no como un dato 
acabado y definido- sino como un ser de apertura, 
inmerso en el mundo, coestando,  con los otros; los 
otros no como meros sujetos sobre los cuales se 
puede teorizar e “intervenir” como objeto de estudio, 
cosificándolos en los juegos intersubjetivos del 
poder como saber, sino como la alteridad originaria 
entre los hombres, ontológica, en tanto existencia 
afectiva y de lenguaje entremezclada, coexistencia 
(mitdasein). Con estos términos heideggerianos es 
posible superar la mirada cosificante del abordaje 
subjetivo del conocimiento, aún vigente en algunas 
corrientes del vasto campo de la psicología social 
por sus vínculos con la filosofía cartesiana. El límite 
de nuestra argumentación está en la intención 
de nuestro escrito: colocar algunas balizas para 
señalizar la posible pertinencia de interlocución 
entre la psicología social y la filosofía de Martin 
Heidegger. 

Palabras clave: Filosofía, Intersubjetividad, 
Psicología Social, Ser en el mundo (Dasein), Ser con 
el otro (Mitsein), Subjetividad.

Abstract

This paper presents a response to the question 
about why is it important to incorporate 
the Heideggerian concepts of man –human 

existence be there (Dasein) as being in the world, 
being with others (Mitsein) being-with-one-another 
(Miteinandersein)- as a part of the reference 
concepts in the educational project of the Social 
Psychology degree in the Psychology faculty at 
UAQ. This proposal considers that both terms 
may give a particular view in a social psychology 
that conceives the man as a being of community, 
unimaginable as a monadic and solipsistic entity, 
as the way philosophy of subjectivity does. Dasein 
and mitdasein, two terms that Heidegger uses to 
explain the human’s condition –not as a complete 
and defined fact- but as a being open, immersed in 
the world, coexisting with others. The others not 
just as subjects, on which it can theorize and “take 
part” as a subject matter, on which it can reify, in 
the intersubjective games of power as a knowledge, 
but to the ontological otherness among men as 
intermingled existence. Using the Heideggerian 
terms would help to be out of the reifying and 
subjectivant gaze that seems to be still active in 
some currents of the wide field of the –social – 
psychology, because of the links to the Cartesian 
philosophy. The limitation of our argument is seen 
through the intention of our text: setting some 
buoys on the possible relevance of the dialogue 
between social psychology and Martin Heidegger’s 
philosophy. 

Keyword: As being in the world, Being with others, 
Intersubjectivity, Philosophy, Social Psychology, 
Subjectivity.
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Introducción

¿Qué sentido tiene poner en juego los términos de 
la filosofía de Heidegger -dasein, en tanto ser ahí, 
en el mundo, ser con el otro (mitsein) y el estar 
el uno (das man) con el otro (miteinandersein)- 
en la formación de los psicólogos sociales? La 
interrogante se enlaza con lo que se espera de 
ellos desde el perfil de egreso: una visión de lo 
social pronunciadamente alternativa frente a la 
teoría tradicional de la sociedad. Se busca que los 
psicólogos sociales puedan concebir una mirada 
que se destaque en el vasto campo de teorías 
y prácticas enfocadas a dar cuenta de lo social; 
una mirada que, por su riqueza de referentes 
discursivos, su amplitud y su diversidad pueda 
apreciar e incidir en distintos escenarios sociales 
en los que se tejen aspectos psicológicos, políticos, 
económicos, históricos y culturales. 

En el tenor de lo antedicho, los términos 
heideggerianos aludidos caben para abonar 
a la intención explícita de encaminarse a la 
conformación de realidades sociales dignas del 
hombre desde una Psicología Social Crítica.  Dasein, 
el hombre en tanto mitsein, miteinandersein, 
mitdasein ser en el mundo, ser con el otro, en un 
mundo compartido, un mundo común (mitwelt), 
son términos que posibilitan afirmar la existencia 
del hombre en su ser de apertura, dispuesto 
afectivamente (porque la vida humana acontece 
emotiva, pasional y afectivamente para Heidegger), 
inmerso en el mundo, con los otros; los otros no 
como meros sujetos a quienes se puede cosificar, 
sino como ese “otro” que es existencia, en la que 
se encuentra inmixada (entrelazada, mezclada) la 
existencia de cada hombre.  Si el acontecer de lo 
colectivo y de la comunidad son parte medular de 
la analítica de la Psicología Social, cabe articular el 
diálogo con la fenomenología hermenéutica, que 
si bien apunta hacia aspectos más trascendental 
que lo social, lo humano, resulta pertinente para 
arrojar luz sobre el sentido originario del ser de 

comunidad del hombre.

En la filosofía de Martin Heidegger que plantea 
y aclara la pregunta por el Ser, la concepción de 
hombre está representada en aquel ente que se 
pregunta por el Ser, el ser ahí en el mundo (dasein). 
Con su analítica existenciaria  -de la que forman 
parte los términos que venimos señalando-, 
Heidegger (1949) se opone a la concepción de 
hombre de la metafísica, reponiéndose del olvido 
de la pregunta por el ser bajo la caída en el dominio 
exclusivo de lo cósico (de los entes). Pensar el 
Ser posibilita alejarse de las pretensiones de la 
metafísica que quiere dar con las primeras causas, 
la esencia de las cosas, abstracciones teóricas 
universales que colocadas como referencias 
últimas bajo la forma de categorías serán las que 
definan y determinen el movimiento de todas las 
cosas y del hombre (Heidegger, 1965). 

La postura de Heidegger es abandonar el 
modo metafísico que desemboca en la captura 
instrumental técnica del mundo de todo lo 
existente, incluyendo al hombre. A la inversa, él nos 
lleva a reconocer y comprender que abandonando 
el designio de atrapar al mundo, como un mundo 
a la mano, un mundo exclusivamente cognoscible, 
dejaremos que el modo singular de cada ente, 
incluyendo el dasein, se presente ante nuestros ojos 
tal cual es; advenir a la luz y dar lugar a su verdad 
(lichgtun y altetheia); la metafísica obstaculiza 
develar la verdad del ser (Heidegger, 1994, 2000; 
Santiesteban, 2004; González, 1996; Tamayo, 
2001; Taylor, 1997). 

La trascendencia de la concepción de hombre 
de Heidegger es palpable cuando leemos su 
análisis filosófico sobre las condiciones actuales 
de la vida, bajo el primado de la técnica moderna. 
Heidegger (1994: 21) afirma que “el espíritu de la 
época en que nos ha tocado nacer [está] dominado 
por la racionalidad instrumental [del nihilismo y 
la hegemonía de la técnica de la era atómica ]”, lo 
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que nos sitúa de lleno en una “disposición afectiva” 
(stimmung) de “duda y desesperación”, de “temor 
y angustia”, en la que sin embargo también cabe la 
“esperanza y la confianza”  (ver Santiesteban, 2004).

 
Si esta antítesis afectiva cabe es porque el 

dasein (el ser ahí en el mundo), siendo el ente que 
se transforma históricamente en su disposición 
afectiva y por su condición de ser de comunidad 
de habla -partícipe y creador de significaciones-, 
tiene como rasgo fundamental el cuidado (sorge, 
lebenssorge) de la vida, de la libertad, de su ser 
para la muerte y del mundo al que ha sido yectado 
(arrojado). El dasein que piensa al ser y no sólo al 
ente responde desde el Pensar -la más grande de 
las acciones-  a la pregunta por la actual inclinación 
del hombre a la técnica: develar y preparar una 
nueva forma de habitar (ethos) el mundo desde 
su más originaria condición, ser de comunidad 
-mitwel (con otros desde siempre)-. Si el esencial 
modo de vida del dasein es la colectividad, es desde 
ese modo colectivo que podrá sobreponerse a la 
penuria de nuestro tiempo (ver Heidegger, 1963; 
Tamayo, 2001; Taylor, 1997). 

Las diversas ciencias sociales y humanas, entre 
las que se inscribe la psicología social crítica , 
pueden enriquecerse del diálogo con la filosofía 
de Martin Heidegger. En la analítica del dasein 
Heidegger (1965) enuncia puntos de vista que son 
fundamentalmente nuevos e inauditos sobre el 
existir humano y su mundo que obligan abandonar 
toda representación objetivante de esta existencia 
(como lo ha hecho la Psicología). Heidegger (1997, 
2013) abre una comprensión del hombre en su ser 
más originario (abierto, ocupándose de las cosas 
al coestar -mitsein- con el otro como él), previa a 
su categorización como sujeto o a la objetivación 
(como objeto de estudio) en la que ha sido colocado 
por la ciencia moderna. 

El diálogo con la filosofía de Heidegger puede 
acentuar aún más el distanciamiento que ya han 

abierto algunas tendencias de la psicología social 
respecto a postulados filosóficos en los que se tiene 
la concepción del hombre y su acontecer colectivo 
bajo la relación sujeto-objeto de conocimiento, 
como lo propone la metodología de la implicación 
del Análisis Institucional (ver Casanova, et. 
al., l996), o la Psicología Colectiva que afina la 
comprensión de la intersubjetividad como tejido 
afectivo y de significaciones en la vida de los sujetos 
(ver Fernández Christlieb, 2000). 

En el encuentro con grupos, comunidades e 
instituciones, los psicólogos sociales enriquecidos 
con la lectura heideggeriana (que borra el 
esquema sujeto y objeto de conocimiento a la par 
que afirma al hombre como ser exclusivamente de 
colectividad) pueden asumir su tarea como agentes 
ante quienes advenga a la luz lo más propio de los 
colectivos: la comprensión y el cuidado con que 
ellos mismos enfrentan sus dificultades, echando 
mano de las significaciones y afectos que los 
enlazan. La tarea del psicólogo social será entonces 
la digna función de un pensar reflexivo que abre 
preguntas, propiciando así la palabra para que 
surjan las significaciones propias de los colectivos 
sin interferir con un saber teórico o con la intención 
de trasmitir aprendizajes metodológicos; esto es, 
asumir frente a la vida humana, originariamente 
colectiva, ninguna otra pretensión que no sea la de 
que cada comunidad advenga en su verdad.

Con base en lo hasta ahora expuesto, para 
responder a la pregunta con la que iniciamos este 
texto, a saber ¿cómo sustentar la propuesta de 
incorporar algunas nociones propias de la filosofía 
heideggeriana -Ser-en-el-mundo (dasein) y Ser con 
el otro (mitdasein), coestar (mitsein)- como parte 
de los conceptos teóricos fundamentales  del plan 
de estudios para la formación de Licenciados en 
Psicología Social de la Facultad de Psicología de 
la Universidad Autónoma de Querétaro?, haremos 
un recorrido cuyo punto de partida es una breve 
apreciación respecto de la relación de dos campos 
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de conocimiento: la psicología y la filosofía. En un 
segundo momento se puntualiza sobre la necesaria 
articulación entre la psicología social (tanto en 
lo teórico como en lo metodológico) y algunos 
discursos filosóficos (hermenéutica), señalada por 
Marisela Hernández (1996); en este mismo sentido 
se retoman también algunas precisiones hechas 
por Pablo Fernández Christlieb (1994), uno de los 
exponentes principales de esta línea discursiva. 

En tercer lugar, explicitaremos algunas 
consideraciones sobre las tesis de Ser-en-el-mundo 
(dasein) y Ser-con-el otro (mitdasein) propias 
de la ontología heideggeriana, para, a manera de 
conclusión, bosquejar algunas ideas que apunten 
hacia la posibilidad de articular estos dos conceptos 
con la psicología colectiva. Antes de proseguir, no 
está de más advertir a los lectores que, en tanto 
estamos ante una propuesta por demás novedosa, 
este texto se configura como un primer momento 
escritural con la única pretensión de señalar lo 
valioso que puede resultar el ejercicio de atisbar, 
otear, en un pensamiento filosófico cuyo principal 
cometido es la analítica existenciaria del Ser, a fin 
de, si se le consiente, dialogar y enriquecer a la 
Psicología Social.

Breve apreciación sobre la relación entre la 
filosofía y la psicología

Resulta por lo menos problemático afirmar que 
la relación entre la filosofía y la psicología se haya 
clausurado desde el momento mismo en que esta 
última -junto con otras disciplinas sociales- se 
desgajó como “ciencia autónoma” respecto de 
la primera. Afirmamos que esta relación se ha 
mantenido mediante complicidades ideológicas 
entre ciertos sistemas de pensamiento filosófico, 
y algunas corrientes y posturas teóricas del vasto 
campo de la psicología, aun aceptando cierta 
independencia de esta última en la construcción 
de su saber respecto de su objeto de estudio. Va de 
ejemplo, en esto que afirmamos, el sostenimiento 

de ciertos planteamientos filosóficos por parte de 
algunas versiones de la psicología que se dejan leer 
en la primacía de las dimensiones racionalistas, 
utilitarias y funcionales respecto del conocimiento, 
así como la visión intelectualizada del ser humano, 
y deshumanizada de la realidad, que delinean no 
sólo las formas de abordaje del aspecto psicológico 
del hombre sino la forma de teorizar sobre él.

La psicología no puede ocultar su cercanía con 
la filosofía kantiana sobre la idea de un sujeto 
trascendental, así como tampoco la relación de 
compromiso ideológico con la idea dualista del 
hombre planteada por Descartes -res cogitans 
(mente/pensamiento) y res extensa (cuerpo)-; 
hereda así mismo las dificultades para reconocer 
la complejidad del entramado indisoluble de la 
corporeidad y de la subjetividad, y la imposibilidad 
de dar lugar a la intersubjetividad, implicadas 
en estas ideas. Tampoco puede soslayarse el que 
la psicología recupere las dicotomías propias 
de ciertos pensamientos filosóficos modernos 
occidentales, como son las del sujeto-objeto, 
verdad-error, razón-sentimiento, científico-
popular, decir-hacer, individuo y sociedad; trazos 
cartesianos y kantianos en una psicología que bien 
puede ser calificada de subjetivista y sujetante. 

Entendemos por subjetivista la tendencia 
de pensamiento que privilegia al sujeto 
(sujetocentrismo), tanto en su costado de sujeto 
cognoscente como objeto mismo de su propio 
conocimiento. Con Descartes serán las facultades 
subjetivas las que proporcionarán las condiciones 
de posibilidad de conocimiento (ideas claras 
ajustadas a un método). Lo anterior supone 
que el hombre, el yo, en cuanto conciencia, sea 
concebido y determinado como sujeto (subjectum), 
identificando el fundamento con el ser del sujeto 
de pensamiento. Pero el trazo más evidente de la 
relación de la psicología con la filosofía cartesiana 
es la creencia, alegada bajo la nominación 
“conocimiento científico”, de que el yo puede 



110 DIGITAL @UAQRODIGITAL CIENCIA@UAQRO

SENDEROS FILOSÓFICOS PARA UNA PSICOLOGÍA SOCIAL CRÍTICA

PALACIOS,  B.  / VOL. 10  / NÚM. 2 / 2017

tratarse a sí mismo de modo instrumental, postura 
de la psicología que afirma que sus formas de 
intervención se encaminarían al éxito si trabajan 
en pos de la regulación de sí mismo de un yo claro 
y racional (ver Taylor, 1997; Zapata, 2003).

Vale la pena detenernos un momento en la idea 
de sujeto en la psicología, sobre todo en aquella 
que se esfuerza por adecuarse a la concepción 
positivista de la ciencia, donde este concepto 
ha sido empleado de un modo indeterminado y 
confuso debido a que no surgió en la psicología por 
la necesidad de designar una realidad específica, 
sino que fue traído desde el campo de la metafísica 
y la epistemología, arrastrando consigo en parte el 
sentido que en ellas ha tenido y que tampoco ha 
sido unívoco en la historia del pensamiento. Pero, 
¿qué se entiende por sujeto? En general se nombra 
como sujeto al “ser humano” y en particular a 
la conciencia . Hay que resaltar, sin embargo, 
que el concepto sujeto denota más o menos 
señaladamente una especie de sujeción: el hombre, 
o su conciencia, se diría que es sujeto porque está 
sujeto o sometido a algo.
 
El latín subjectus designa el estado de quien está 
sujeto a. Pero, ¿sujeto a qué? ¿De qué es sujeto el 
sujeto?, ¿a qué está sujeto o sometido?, ¿cuáles son 
las formas de esa sujeción? Desde luego, parece 
que el sujeto lo es de algo que no es él mismo 
pero que se encuentra en él; de otro modo ese 
algo no entraría en la definición. Por razón de 
esta presencia en sí mismo de algo que le es ajeno 
recibe el ser humano el nombre de sujeto. Según el 
filósofo francés Dany-Robert Dufour (2007: 2), el 
sujeto se encuentra sujetado a “textos, gramáticas 
y todo un campo de saberes que se establecen para 
someter al sujeto, es decir para producirlo como 
tal, para regir sus maneras de trabajar, de hablar, 
de creer, de pensar, de habitar, de comer, de cantar, 
de morir, etcétera”.

La filosofía idealista consagró el uso del término 

sujeto en supremacía y distinción respecto del 
objeto (el mundo, la realidad), sin considerar 
que el ser del hombre se define por la inmixión 
con los objetos, en su condición de cosas, y con 
otros hombres (el mundo).  El idealista sostiene 
que cualquier afirmación subjetiva referente a la 
presunta realidad externa de los objetos se funda 
siempre en los datos que el sujeto tiene de ellos en 
la conciencia; el ser mismo (objetivo y subjetivo) 
queda reducido a la conciencia (conciencia 
substancial, empírica o trascendente: variantes de 
la postura básica idealista). Este modo de pensar 
idealista ejerció influencia directa en la psicología, 
frente a lo cual replicamos: no puede haber nunca 
nada que sea para el sujeto simplemente “objeto 
de conocimiento”, mera presencia en la conciencia, 
cosa pensada. La descualificación del objeto 
produciría la desvitalización del sujeto; por el 
contrario, si éste se considera en su integridad y 
su concreción, los objetos recuperan enseguida su 
condición de “cosas”, de experiencia, con lo cual el 
hombre despliega su vida y la experiencia misma 
recupera toda su variada gama de cualidades.

Ante la subjetivación el hombre ya no puede 
ni siquiera neutralizarse a sí mismo cuando se 
convierte a sí mismo en objeto para fines de estudio 
de una psicología que no tiene más cosa que ofrecer 
aparte de la imagen esquemática, empobrecida e 
indiferente del hombre como un “ser” real, histórico, 
cambiante y fundamentalmente intrincado por 
naturaleza al otro. Estamos entonces ante una 
psicología subjetivista (que sostiene la idea de un 
“yo” inalterable, ahistórico y monádico, fundado en 
el principio de la “identidad” y de la intemporalidad, 
frente a la cual se opondrá una psicología que 
tiene presente en las realidades intersubjetivas 
(Hernández, 1996), pues no toda la psicología se 
mantiene en los linderos de la filosofía de la radical 
subjetividad y de un egocentrismo a-histórico. 

Las transformaciones sufridas al interior de la 
filosofía (Hegel, Husserl, Levinas, Pierce, Foucault) 
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y los aportes del psicoanálisis lacaniano  conllevan 
nuevas apreciaciones sobre la inclusión de la 
idea de intersubjetividad desde una perspectiva 
ontológica, unificadora de la división mente-
cuerpo, así como la apreciación de la condición 
histórica para comprender al hombre. Si desde 
el dispositivo filosófico cartesiano no es posible 
pensar al hombre en alteridad con otros, en los 
pensadores antes citados la constante es pensar el 
salto del yo al otro, así como al mundo. En buena 
medida esta idea de intersubjetividad es retomada 
(no sólo de la filosofía, sino también de otros 
campos discursivos) por pensadores que forman 
parte de la psicología social contemporánea; tal 
es el caso, por ejemplo, de la perspectiva colectiva 
de la Psicología en Fernández Christlieb (1994).  
Con base en lo señalado hasta aquí podemos 
aventurarnos a plantear una hipótesis que matiza 
entre un costado positivo y otro negativo: la 
psicología no ha dejado de retomar las visiones 
del hombre y del mundo que se sostienen en el 
interior de la filosofía, algunas veces de manera 
desfavorable y otras de manera fructífera, como en 
el caso particular de la psicología colectiva en su 
apreciación del hombre.

La idea de intersubjetividad: breve 
acercamiento a la psicología colectiva.

Con el afán de ilustrar la intención de la psicología 
social contemporánea de superar viejas filias 
filosóficas para abrirse hacia nuevos pensamientos 
de la misma filosofía que inviten a pensar al 
hombre de otra manera, en su auténtico modo de 
“ser”, retomo las palabras de Marisela Hernández 
(1996: 46):

El rescate de las dimensiones estéticas y su inmanente 
vinculación con las dimensiones lógicas y éticas de 
la existencia de las personas-en-cultura, ha tratado 
de argumentarse a través de la valoración que 
encontramos en un sector de la psicología social de 
nuestros días, de aspectos “olvidados” como la intuición, 
los sentimientos, el sentido común, lo verosímil, lo 

cotidiano (…) valoración que remonta su génesis al 
cambio de supuestos ontológicos, epistemológicos 
y antropológicos que acompañan la crítica a la 
modernidad. (…) La psicología social se encamina a 
una lógica, una estética y una ética que no predique e 
imponga la verdad. Exige un compromiso y un disfrute 
en el proceso de construcción de conocimientos, con y 
desde el mundo de la vida.

Como la misma autora apunta (Hernández, 1996: 
43), este nuevo camino al que se abre la psicología 
social está provocado por su encuentro con algunos 
pensadores de la Filosofía y de otros campos:

Comienzan a evaporarse las fronteras de concreto 
(cemento y cabillas) entre la psicología social y la 
filosofía, la literatura o la sociología. En lo que a la 
filosofía se refiere, es evidente la presencia (en la 
psicología social) de filósofos como Gadamer (…) 
Wittgenstein (…) Derrida (…) y Foucault (…).

Si la psicología social contemporánea tiene como 
su más genuino interés superar la perspectiva 
subjetiva (centrada en el yo) y encaminarse a la 
apreciación de la intersubjetividad (como aquello 
que está dentro y entre las personas), de índole 
afectiva y del orden del lenguaje, en la realidad 
suprema de lo cotidiano, la historia y la cultura, vale 
la pena preguntar si su relación se agota con los 
pensamientos de los filósofos antes mencionados o 
si es posible abrirse a otras perspectivas filosóficas 
como la ontología hermenéutica de Heidegger con 
el objetivo de lograr nuevas comprensiones, ya 
no sobre el hombre reducido a objeto de estudio, 
sujetado a los ejercicios del poder de los discursos 
de las ciencias como instrumentos de control, 
evaluación y vigilancia de la mano de un ciego y 
abusivo utilitarismo.

Dentro de los nuevos matices que se imprimen 
recientemente en el interior de la psicología, 
resaltamos la manera en que la psicología colectiva 
delimita su campo y define al ser a quien se 
dirige su comprensión. Si bien no se trata aquí 
de problematizar o discutir acerca de ella en 
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particular, recuperamos la manera en que se nos 
presenta sin otra intención que la de ir abriendo 
un diálogo con la filosofía del Dasein (ser ahí), del 
Mitdasein (ser ahí el uno con el otro) y el mitsein 
(coestar). Fernández Christlieb (1994: 18) explica 
que el proyecto de la psicología colectiva consiste 
en formular una perspectiva peculiar: 

Un modo distinto de acercarse a una realidad que de otro 
modo es la misma para todas las disciplinas; todas las 
ciencias humanas focalizan sobre el ser humano: lo que 
cambia es la forma de hacerlo. La psicología Colectiva 
es un punto de vista, no una serie de fenómenos ni de 
temas ni objetos ni de sujetos.

Más adelante, el mismo autor (Fernández 
Christlieb, 1994: 116) hace algunas precisiones de 
importancia para lo que aquí nos ocupa y en torno 
al concepto de intersubjetividad:

Para la Psicología Colectiva, la realidad en pleno no 
es subjetiva (aquí cada cabeza no es un mundo) ni 
tampoco objetiva (el mundo no es independiente de sus 
usuarios), sino intersubjetiva, es decir, que rige como 
objetiva para más de una subjetividad, de modo que no 
se trata de una realidad ni a voluntad ni autónoma, sino 
acordada y concordada.

Así, teniendo como sustento lo antes citado, 
podemos afirmar que la psicología colectiva 
pretende una forma de pensar y comprender al 
ser humano (y no a objetos, aunque sí a sujetos) 
considerando la (inter)subjetividad. Planteamos 
entonces una interrogante que quizá nos desplaza 
de la epistemología a la ontología: ¿acaso la 
psicología colectiva se ha decidido a nombrar y a 
comprender al ser del hombre trascendiendo la 
representación de éste como mero sujeto de tal o 
cual saber, al recuperar la noción husserleana de 
intersubjetividad? De otra manera tendríamos 
que cuestionar si la psicología colectiva se aleja 
de la idea del hombre como objeto de predicción 
y control, como lo han supuesto las ciencias de la 
conducta, aquellas que cierran toda posibilidad 
del acontecer del hombre como pro-yecto, es decir 

arrojado (resuelto, decidido) a la posibilidad en y 
de crearse un mundo que es de sí apertura, como lo 
que le es más propio, tal y como lo dice Heidegger.
 

¿Cómo interpretar entonces el concepto 
intersubjetividad? Bastará con precisar que se 
trata del reconocimiento de la existencia del otro, 
con quien se sostienen y se construyen sentidos y 
significaciones, dejando fuera de esta apreciación 
que también cabe para este concepto la significación 
jurídico moral en que se subraya una relación de 
“sometimiento” entre los sujetos, de uno a otro. Decir 
intersubjetividad es todavía mantenerse en los 
discursos -o en el habla- que no tienen otra forma 
de llamar al hombre si no es como “sujeto”, así como 
tampoco la tienen para nombrar el entrelazado de 
hombres más que como mutua sujeción -simbólica 
y afectiva-. 

No olvidemos que en la manera de nombrar las 
cosas y al hombre evidenciamos nuestras ideologías 
y las formas de pensar-nos respecto del mundo 
en que somos y a nosotros mismos. Uno de los 
dos sentidos con los que problematiza Foucault 
(1999) el concepto de sujeto es precisamente 
el del sometimiento al otro por el control y 
la dependencia. De todas formas, pese a esta 
respuesta, conviene hacernos cargo de la pregunta 
sobre cómo superar la idea de la intersubjetividad: 
¿podrían ser los conceptos de ser-en-el mundo y 
de ser-con-el-otro los que nos permitan pensar de 
una forma más originaria el ser del hombre, en un 
previo a toda apreciación de éste como sujeto, y el 
encuentro entre sujetos con la mediación de un 
inter, ya afectivo, ya simbólico? 

Lo que permite ir más allá de la idea de 
intersubjetividad es la asunción de la existencia 
de la alteridad originaria planteada por la 
ontología Heideggeriana, donde el otro (dasein 
como soy yo mismo) al que también le va el ser 
en su ser mantenga conmigo la mutua tarea de 
curarnos (sorge), cuidarnos de llegar a ser lo 
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que somos: hombres, verdaderos hombres, no 
simples y míseros sujetos, en donde ya no cabe 
decir intersubjetividad sino inmixión, intrincación, 
entremezcla originaria que siempre está desde 
el inicio, tejido-afectivo-simbólico-de-hombres, 
porque que ya no es entre sujetos sino el encuentro 
del ser que es apertura, dasein. Cabe decirlo de este 
otro modo: los humanos somos desde siempre entes 
colectivos, y a esta condición no se le contrapone 
fenomenológicamente hablando algo que pueda 
ser nombrado individualidad, como lo piensan 
algunas teorías que se basan en lo numérico para 
sostener la dicotomía individuo-colectivo, o bien 
para sostener la idea de la dicotomía sujeto y entre 
sujetos. 

Si bien en la filosofía de Heidegger se asume que 
el dasein puede vivir momentos de solitud, no se 
quiere decir con esto que se trataría de salir de lo 
colectivo, ya que no se trata de un campo al que se 
pueda entrar o salir: lo colectivo es una condición 
existenciaria del dasein (ser ahí, arrojado al mundo 
coestando con el otro). Pensar en la dicotomía 
individuo-sociedad, por ejemplo, es una ficción, 
una “narración teórica” que ha provocado que el 
hombre se conciba siendo capaz de estar fuera 
o dentro de un colectivo, de una comunidad o de 
un grupo. La realidad es que el hombre, más allá 
de que se piense como pudiendo entrar o salir de 
los colectivos, es él mismo colectividad (mitsein 
y mitdasein). La narrativa contemporánea que 
afirma la caída en el individualismo podría más 
bien estar alimentándolo en un plano meramente 
imaginario, es decir como supuesto; lo contrario 
es reconocer(nos) como entes en cuya naturaleza 
está ser en el mundo con el otro; así lo tenemos que 
habitar, pues nuestra tarea existenciaria en tanto 
dasein es “cuidar” (sorge) que así lo sea. 

Dasein es un término alemán que Heidegger 
utiliza como tropo en su magistral obra Ser y 
Tiempo (l927), se traduce como “existencia”, 
“realidad humana” y, más comúnmente en 
castellano, como “ser-ahí” o “ser en el mundo”. Los 

términos mitsein (coestar) y mitdasein (ser el uno 
con el otro) hacen la estructura de este ente, así lo 
señala el autor (Heidegger, 2006: 196): “En Ser y 
Tiempo intenté mostrar los caracteres específicos 
de ser del Dasein qua Dasein, en contraposición a 
los caracteres de ser de lo que no es Dasein, (...) y 
por eso los llamé existenciarios”. En el siguiente 
apartado transitaremos sobre la comprensión de 
este término.

En los caminos de Heidegger

La comprensión heideggeriana del hombre 
mantiene como privilegio la existencia y otra 
forma de pensar(nos), no ya como meros sujetos 
entre sujetos y objetos (independientes de 
nosotros), sino como “existencia”, aquello que “se 
da siendo”, que “ha sido” y que “fundamentalmente 
advendrá” (poder ser). Se trata de pensarnos como 
“posibilidad”, esto es como poder ser en el mundo 
que se despliega en la experiencia cotidiana, el 
estado de ánimo, la temporalidad y el lenguaje: es 
decir en la casa (ethos) del hombre. Para pensar 
la idea heideggeriana del hombre como ser ahí, 
como ser-en-el-mundo (dasein), y además en 
su condición de mitdasein (ser-con-el-otro), 
retomemos lo que Heidegger (1994a: 118) dice en 
Conceptos fundamentales: 

En todo caso lo subjetivo lo hay solamente allí donde 
hay un sujeto. Sin embargo, todavía habría que 
preguntar si el hombre es sin más ni más y sólo un 
sujeto, si su esencia se agota en ser un sujeto. Quizá sólo 
el hombre moderno, el hombre más moderno, sea un 
sujeto; y quizás esto tenga sus fundamentos propios. 
Pero dichos fundamentos en absoluto garantizan que el 
hombre históricamente acontecido, y en cuya historia 
acontecida nosotros mismos nos encontramos, haya 
sido con necesidad esencial y siempre un sujeto; ni que 
tenga que seguir siéndolo. A todo esto, lo que debiera 
estipularse es qué cosa signifique que el hombre sea 
sujeto. ¿Y si sólo pudiese darse el ente como lo objetivo 
para el hombre que es sujeto?, ¿y si en la más moderna 
de las modernidades se alcanzase una objetividad tal, 
como la historia acontecida nunca conoció antes? Y todo 
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ello sólo porque el hombre se ha convertido en sujeto.

El hombre que se piensa a sí mismo como sujeto no 
es otra cosa que uno de los caminos que el hombre ha 
construido para sí mismo, pero no necesariamente 
tendría que proseguirlo sin darse la oportunidad 
de pensar(se) de un modo originario, tal y como 
lo hace la analítica existenciaria del ser-ahí. En Ser 
y Tiempo, Heidegger (1997: 56) se ocupa de esta 
analítica y de su deslinde de aquellos saberes que 
no han hecho otra cosa que mantener en el estatuto 
de sujeto al hombre, atrapado en jerarquizaciones 
y categorizaciones: “en la analítica existenciaria 
del “ser ahí” se desarrolla a la vez un problema 
cuya urgencia apenas es menor que la de la 
misma pregunta por el ser: el poner en libertad 
aquel a priori que ha de ser visible si ha de poder 
dilucidarse filosóficamente la cuestión qué sea el 
hombre”. 

Antes de predicar o categorizar sobre el hombre 
acontece el ser-ahí, es de este ser del que Heidegger 
(1997:14) se ocupa mediante una hermenéutica 
ontológica; el deslinde de esta analítica existenciaria 
es claro: “La analítica existenciaria del ser ahí 
es anterior a toda psicología, antropología (…) 
Deslindándola respecto de estas posibles ciencias 
del ser ahí, puede acotarse aún de una manera 
más rigurosa el tema de la analítica. La necesidad 
de ésta se demuestra al par de una manera aún 
más apremiante” (Heidegger; 1997: 57) Así, en la 
ontología fundamental de Heidegger el ser-ahí es 
el ente privilegiado a quien se dirige la pregunta 
por el ser, así como quien formula la pregunta. 

El ser-ahí es privilegiado porque a su carácter 
óntico (él siendo, existiendo) se une un carácter 
ontológico (curarse con los otros entes/
intramundanos) debido a que se trata de aquel 
ente al que le resulta esencial una comprensión de 
su propio ser (el hombre a quien le va su ser en el 
ser), en el sentido de que su relación con los demás 
entes implica un cierto modo de entender en qué 

consiste el ser en general. Este pensamiento logra 
dar su verdadero estatuto al hombre, a diferencia 
de la cosificación que han hecho de él las ciencias 
antropológicas, sociológicas y psicológicas con 
una perspectiva opuesta en la que terminan 
siendo ciencias mal llamadas humanas, puesto que 
estudian al hombre considerando sólo su costado 
cósico, extraviando al verdadero ser que es el 
hombre, sujeto sólo si se considera este término en 
su sentido más originario: subjectum (agente del 
acto creador y de libertad). Como bien lo señala 
Tamayo (2001), por paradójico que nos parezca, 
al hacer del hombre una cosa las ciencias lo han 
hecho desaparecer, colocando en su lugar a un 
sujeto cosificado.

Que Heidegger afirme que el ser-ahí “somos 
en cada caso nosotros” podría llevar a pensar en 
una tendencia psicológica o antropológica de su 
filosofía. Sin embargo, el autor es muy insistente 
en desmarcarse de tales discursos en la medida en 
que consideran al hombre precisamente como un 
ente del que se predican propiedades y no prestan 
atención a su carácter óntico, el que precisamente 
se requiere remarcar con los término dasein, 
ser-ahí (ser-en-el-mundo) y mitdasein (ser en el 
mundo con el otro), evitando acudir a nociones 
tradicionales como las de sujeto o individuo; así lo 
apunta Heidegger (1997:58):

Uno de los primeros problemas de la analítica será 
mostrar que el sentar un sujeto y yo inmediatamente 
dado desconoce de raíz la constitución fenoménica del 
ser ahí. Toda idea de un “sujeto” -salvo el caso de que 
esté depurada por una previa y fundamental definición 
ontológica- arrastra el sentar ontológicamente el 
subjectum (…), por vivo que sea el ponerse ónticamente 
en guardia contra el “alma sustancial” o el “hacer 
conciencia una cosa”. El “ser cosa” ha menester él mismo 
ante todo que se compruebe su origen ontológico, a fin 
de que pueda preguntarse qué se haya de comprender 
positivamente por el ser “no hecho una cosa” del 
sujeto, del alma, de la conciencia, del espíritu, de la 
persona. Todos estos nombres designan determinados 
sectores fenoménicos susceptibles de “desarrollo”, 



116 DIGITAL @UAQRODIGITAL CIENCIA@UAQRO

SENDEROS FILOSÓFICOS PARA UNA PSICOLOGÍA SOCIAL CRÍTICA

PALACIOS,  B.  / VOL. 10  / NÚM. 2 / 2017

pero su empleo va siempre a una con un maravilloso 
no sentir que sea menester preguntar por el ser de los 
entes designados con ellos. No es, por ende, capricho 
terminológico el que evitemos estos nombres (…) para 
designar el ente que somos nosotros mismos.

El ser en el mundo no tiene nada del “sujeto” 
del que habla la filosofía moderna porque esta 
noción presupone precisamente que el sujeto es 
algo que se contrapone a un “objeto” entendido 
como simple presencia. El dasein no es nunca algo 
cerrado de lo que se deba salir para ir al mundo; el 
dasein es ya siempre, y constitutivamente, relación 
con el mundo, antes de toda artificiosa distinción 
entre sujeto y objeto. El conocimiento como 
interpretación no es el desarrollo ni la articulación 
de las fantasías que el dasein como sujeto individual 
pueda tener sobre el mundo, sino la elaboración de 
la relación constitutiva y originaria con el mundo 
que lo constituye. 

Heidegger insiste: él se ocupa del ser, el ser-ahí en 
su facticidad no mediada, por tanto, por conceptos 
teóricos, o no privilegiadamente desde éstos. Los 
caracteres esenciales que a lo largo de esta analítica 
se hallen pretenderán precisamente encontrar el 
ámbito en que se desarrolla la existencia del ser 
en el mundo, remarcamos. En la cotidianidad, en el 
estado de ánimo (afectividad), en el lenguaje y la 
temporalidad (en esto último privilegiadamente) 
es en donde deberá responderse la pregunta por el 
ser que somos nosotros mismos. Pero el dasein es 
siempre con otros, o sea mitdasein; sobre los otros 
nos dice Heidegger (1997:134):

Los otros no quiere decir lo mismo que la totalidad de los 
restantes fuera de mí de la que se destaca el yo; los otros 
son, antes bien, aquellos de los cuales regularmente no 
se distingue uno mismo, entre los cuales es también 
uno (…) Hay que comprender el “con” y el “también”, 
existenciaria y no categóricamente. En virtud de este 
concomitante “ser en el mundo” es el mundo en cada 
caso, ya siempre aquel que comparto con los otros. El 
mundo del “ser ahí” es un “mundo del con”. El “ser en” 
es “ser con” otros.

En nuestra opinión, nombrar “ser-con-el otro” 
(mitdasein) a la intrincación, a la entremezcla de 
ser(es) que somos nosotros mismos, nos aleja 
no sólo de una nominación sino de una forma de 
encontrarnos más allá, sin intenciones sujetantes 
que den lugar a la cosificación entre los hombres. 
La experiencia colectiva tiene que ser entonces un 
estar con los otros, y lo que en ella se produce crear 
con, cuidarnos a la par, corresponsabilidad de 
llegar a ser humanos. Pero “demasiado humanos”, 
como dice Nietzsche; no puede ser sino fruto de 
la intrincación del mitdasein. En este sentido, 
proponemos que a la psicología colectiva le vendrá 
bien repensar su concepto de intersubjetividad, 
para dar cabida al “ser en el mundo, con los otros”. 
Aquí vale remarcar que dasein somos “nosotros 
mismos”, el ente que se pregunta.

El dasein se encuentra “en el mundo”, arrojado 
(yecto) en el mundo desde el origen, en el cual 
también le es dado encaminarse a encontrarse en un 
estado de resuelto en el asumir su propio proyecto. 
El dasein se preocupa, se interesa por su ser, por su 
existencia, por su libertad, por su muerte. El dasein 
se pregunta y, por tanto, llega a conocer su mundo; 
se angustia, tiene afectos y reacciones, se relaciona 
con su mundo creándolo y comprendiéndolo 
activamente. El dasein “habla”, es decir, se encuentra 
ensamblado “en un todo articulado de significación”.

 
Dasein es “con” otros desde siempre (mitdasein). 

Es “ser para la muerte”, “finito y temporal”. El 
tiempo es el ser mismo del dasein, “el fundamento 
ontológico original de la existencialidad del “ser 
ahí” es la “temporalidad””. En su conciencia sobre 
su finitud (precursar la muerte), el dasein tiene 
como característica más propia cuidar de sí “con 
los otros” para crear (poiesis) un mundo diferente 
del que se ha construido hasta hoy por senderos 
sin duda equivocados, en donde prevalece el 
dominio, la sujeción del hombre por el hombre, y 
no la corresponsabilidad de vida entre nosotros, los 
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hombres, en un “mundo” que a decir de Heidegger 
es apertura. 

Concluimos nuestro escrito, que sólo ha tenido 
la intención de poner en perspectiva la concepción 
de hombre de Heidegger, apreciando lo siguiente: 
Siendo eje fundamental en la formación de 
psicólogos sociales, la interlocución con otros 
campos discursivos en los que tiene lugar, junto la 
sociología, la antropología, etnología, lingüística 
y la filosofía, cabe dialogar con el pensamiento 
de Heidegger. Apuntamos tres razones. Primera: 
En ese pensamiento, reconocido al interior de la 
Filosofía como uno de los más destacados del siglo 
XX y del presente, encontramos una postura que 
no sólo antagoniza con la tradición filosófica que 
sostiene la idea del subjetivismo sino también con 
las ciencias empíricas (psicología, antropología...) 
que guardan relación ideológica con aquella. 
Segunda razón: Heidegger enfatiza aún más la 
idea de Husserl sobre la intersubjetividad, para 
ir más allá del reconocimiento de que los sujetos 
-trascendentales- comparten, sino que el modo más 
originario de su existencia es el coestar (mitsein);   
su existencia es la apertura al mundo, “siendo con 
los otros”, entremezclados, inseparables seres de 
lenguaje y afectos. 

Si fenomenológicamente hablando es de lo colectivo 
de lo que se ocupan los psicólogos sociales, no 
pueden entonces soslayar la filosofía que da con 
ese modo originario de ser del Dasein (hombre) 
colectividad .  Tercera razón: La propuesta 
heideggeriana de superar toda categorización 
del hombre como sujeto “...para el que el mundo 
pasa a ser un conjunto de objetos que pueden 
ser dominados, usados, rechazados o eliminados, 
incluyéndose el mismo hombre en calidad de 
objeto, echa por tierra el esquema  de la teoría del 
conocimiento (sujeto- objeto), que en las ciencias 
sociales  lleva a los hombres a darse trato de cosas, 
de objetos de estudio. (Safranski:1997: 344). 

Al borrar este esquema de conocimiento 
-inclinado a dar lugar a la dominación del sujeto de 
conocimiento sobre el objeto de conocimiento-  el 
encuentro de los psicólogos sociales con lo colectivo 
bajo las formas de comunidad o grupos será en el 
modo respetuoso de reconocer al otro como ser 
colectivo de posibilidades infinitas y de creación 
(poiesis). El hombre (dasein) ser con el otro en un 
mundo común, en su modo de existir va el cuidado 
de su vida, su mundo, su libertad. Reconocer al 
hombre como semejante y no como “objeto de 
estudio”, permite superar la sobrevaloración que 
se ha dado, en la transmisión de aprendizajes 
académicos, a las técnicas de “intervención” y de 
investigación (entrevistas, observación, diarios 
de campo, participación grupal...). Provocar la 
salida de la lógica tecnificante (de una técnica sin 
creación) y dejar ser a los entes libres de toda 
categorización, fue la intención siempre expresa en 
la filosofía de Heidegger. Así, privilegiar la escucha 
respetuosa y el apremio del pensar reflexivo, en la 
gestión autónoma de la vida cotidiana, efectuada 
por actores colectivos de un devenir histórico, es 
la tarea de la psicología social, como lo ha llegado a 
expresar Patricia Casanova (Casanova, et. al. 1996) 
en su texto sobre la psicología social. 

NOTAS:

1Este escrito -hoy reformulado- formó parte de los aportes al 
proceso de reestructuración curricular del Plan de estudio de la 
Licenciatura en Psicología Social que se tenía contemplado iniciar 
en 2007. En esa restructuración se apostaba a dar lugar a diversos 
enfoques teóricos de otros campos discursivos (como la filosofía, la 
sociología y la etnología) junto a las teorías propias de la psicología 
social, con el fin de alimentar la construcción de una psicología 
social crítica transformadora del acontecer social, como se expresa 
en el Proyecto de Formación de l992. El contenido del presente texto 
fue parte también del abordaje oral, por parte de la autora, en el 
seminario Subjetividad y Cultura, impartido por varios años en la 
Licenciatura en Psicología Social de la Facultad de Psicología de la 
Universidad Autónoma de Querétaro.
 
2Docente de la Licenciatura en Psicología Social de la Facultad de 
Psicología de la Universidad Autónoma de Querétaro de l988 a 
2015. bettza@gmail.com

3Resaltamos el adjetivo para acentuar la importancia de la crítica 
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que, a decir de Michel Foucault (Foucault, 1955/1999: 335-347), 
caracteriza la “actitud de modernidad”. La Crítica, el más alto 
acometido del pensamiento kantiano que pugna por alcanzar la 
ilustración, posibilita que el sujeto reflexione e interrogue aquello 
que se le impone como exigencia de obediencia absoluta en los 
usos de poder. Foucault, desde lo que nombra ontología histórica de 
nosotros mismos, afirma además que el ethos filosófico de nuestro 
tiempo “se podría caracterizar como crítica permanente de nuestro 
ser histórico; crítica de lo que decimos, pensamos y hacemos”. 

4Inmixión es un neologismo del psicoanalista francés Jacques Lacan, 
consideramos que motivado por sus lecturas de la filosofía de 
Martin Heidegger, de la idea de condensación en el sueño de Freud y 
de su experiencia en la praxis psicoanalítica. Señala Peusner (2012: 
1) que Lacan utiliza esta noción para dar cuenta que “la esencia del 
sujeto está disuelta en la mezcla con la otredad (…) indica que nada 
del sujeto del inconsciente podría ser considerado sin aceptar que 
en su lugar opera el Otro”. En la sesión del 9 de marzo de 1955 de su 
seminario El yo en la Teoría de Freud y en la Técnica Psicoanalítica, 
Lacan (1955/1990: 243) refiere el término “inmiscusión de 
los sujetos” para mostrar que “los sujetos entran al mundo y se 
inmiscuyen en las cosas”, lo que nos remite a la idea de Heidegger 
del dasein arrojado al mundo en una situación donde las cosas, los 
otros, importan afectivamente al dasein.

5En la sesión del 23 de noviembre de l965 de los Seminarios de 
Zollikon, Heidegger (2013: 195), como lo hizo en otros textos, da la 
significación de la locución “analítica existenciaria” en los siguientes 
términos: “La interpretación de las estructuras principales que 
constituyen el ser del Da así fijado, esto es su existir, es la analítica 
existenciaria del Dasein”.

6Para Heidegger, una vez que ha sido liberada por las ciencias 
la energía atómica, esta determina la marcha de la historia. 
(1955/2004.p.3)

7El dasein es el ente dispuesto anímicamente en cada época. Cada 
época está marcada por un estado de ánimo particular. Así, en la 
Grecia antigua, en los inicios de la filosofía, el estado de ánimo 
fundamental es el asombro, el hombre moderno es el que aquejado de 
la duda llega a la “certeza matemática”, y la sociedad contemporánea 
está dominada por los opuestos, el espanto o la admiración frente a 
la tecnificación de la vida (Heidegger, 1953/2004).

8En su texto Serenidad, Heidegger (1994: 25) arroja luz sobre 
el pensar en la época de la era atómica con estas palabras: “Lo 
verdaderamente inquietante, con todo, no es que el mundo se 
tecnifique enteramente. Mucho más inquietante es que el ser 
humano no esté preparado para esta transformación universal; que 
aún logremos enfrentar meditativamente (Pensar reflexivo) lo que 
propiamente se avecina en esta época”. Como apunta Santiesteban 
(2004: 77), “el Pensar es para Heidegger (...) la más alta forma de 
actuar (...) de ponerse en obra al margen de toda maquinación 
práctica: el traer a presencia, la presencia misma”. 
9Tomo la idea de una psicología social crítica del Proyecto de 
Formación de Psicología Social (1992: 3) que a la letra plantea: “el 
saber crítico de la psicología social no quiere decir que por no ser 
utilitarista no incide o interviene en lo real, o mucho menos que éste 
sea metafísico”.

10El diálogo con la psicología social que aquí proponemos puede 
partir de lo señalado por uno de los estudiosos de la obra de 
Martin Heidegger, Ángel Xolocotzi Yánez (en Heidegger, 2013: 9) 
quien, en su nota introductoria, como traductor al castellano de 
los Seminarios de Zollikon, afirma que las discusiones contenidas 
en éstos seminarios “dejan ver la disposición de Heidegger para el 
diálogo con otras disciplinas, especialmente con la medicina y la 
psicología”.

11Nombramos como fundamentales aquellos conceptos que 
sirven de base o principio a un sistema de pensamiento, a los 
cuales corresponden y se articulan otros conceptos. Al respecto 
señala Heidegger (1994a: 27): “Conceptos fundamentales significa 
concebir el fundamento, alcanzar el suelo, llegar a estar allí donde 
sólo mora una estancia y una constancia, donde ocurren todas las 
decisiones, pero de donde también toda indecisión toma prestado 
su escondite”.

12Recogemos aquí las significaciones que del sujeto metafísico nos 
ofrece Fernanda Navarro (1995: 19-20) en su texto Existencia, 
Encuentro y Azar: “Subjectum: sustancia que subyace y permanece. 
Soporte de accidentes o cualidades. Unidad indivisa y autónoma. 
Conciencia. Identidad. Transparencia. Subjectus: Súbdito. Sujeto 
sujetado, sometido a las leyes”. 

13Heidegger considera que todo enunciado respecto al Ser ha 
de evitar una recaída en la separación, aparentemente obvia, de 
sujeto y objeto, en la elección de un punto de vista bien “subjetivo” 
(interior), bien “objetivo” (exterior). Por eso Heidegger crea 
palabras con guiones con las que designa las estructuras en su 
conexión inseparable: Ser-en-el-mundo significa el ser del hombre 
indisoluble respecto al mundo; Ser-con-los-otros significa que 
el hombre se encuentra siempre en situaciones comunes con los 
otros. 

14Lacan es uno de los teóricos de la radical alteridad con dos de sus 
conceptos: otro (imaginario) y el Otro (simbólico), referentes sin los 
cuales no puede entenderse el acaecer inconsciente. 

15Vale la pena precisar que psicología colectiva y psicología social no 
son el mismo campo discursivo. La primera es quien asume la tarea 
de dotar de significación y sentido a esa realidad conceptualizada 
por la tradición hermenéutica de la filosofía como intersubjetividad, 
que a decir de Fernández Christlieb (1994) en la Psicología social, 
no ha sido tematizada, ubicada, delimitada, y dotada de contenido.

16Marcel Gauchet (2004) señala que las actuales expresiones 
subjetivas son en buena medida efecto de la incomodidad del 
hombre contemporáneo de vivir la vida en una “soledad forzada”, 
que no va con su naturaleza, por el estilo de vida promovido por los 
medios masivos de comunicación.
 
17Para dar cuenta de los “existenciarios” con los que Heidegger 
define al dasein, nos apoyamos en Del Síntoma al Acto de Luis 
Tamayo (2001).

18El término “mit”, que se traduce al castellano “con”, es un término 
fundamental en la filosofía de Heidegger, es el prefijo que da, 
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fundamentalmente, la estructura ontológica del Dasein. (Gaos:1996).

19Sabemos bien, que desde la sociología cabe considerar 
las importantes aportaciones de Alfred Schütz al tema de la 
intersubjetividad. Recomendamos sus textos La construcción 
significativa del mundo social. Introducción a la sociología 
comprensiva (l932) y El problema de la realidad social (Schutz:2008)

20El diálogo de la Psicología Social Crítica con la Analítica 
existenciaria de Martín Heidegger sigue siendo una propuesta. La 
revisión curricular a la que originariamente se dirigió, no tuvo lugar. 
El colegio de profesores -en funciones en 1992- decidió retomar en 

otro momento los trabajos de reformulación del plan de estudios.
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DE LA VIOLENCIA AL DOLOR. LA NECESIDAD DE UNA PSICOLOGÍA SOCIAL ESTÉTICA 
ANTE EL HORROR.

Resumen

El contexto de violencia que vivimos en México 
a raíz de la guerra emprendida contra el 
narcotráfico desde finales del 2006, enmarca el 

objetivo de este trabajo que es recuperar una dimensión 
afectiva para comprender los efectos psicosociales de 
la violencia. En este sentido proponemos hablar de una 
Psicología Social Estética, que ofrece puntos de análisis 
para entender cómo ciertas emociones nos pueden 
paralizar o inmovilizar, como es el caso del miedo y 
del horror. Asimismo, desde esta dimensión estética 
recuperamos la necesidad de dolernos, de retomar el 
dolor como un afecto que permite el movimiento y el 
acercamiento de los cuerpos. Por lo que este texto busca 
contribuir a la reflexión de la violencia en nuestro país 
a partir de la lectura teórica y metodológica que una 
Psicología Social Estética puede realizar al retomar las 
emociones en el estudio y trabajo de las violencias. Es 
una invitación para abordar el tema de las violencias 
poniendo en el centro una sensibilidad estética 
que permita visualizar relaciones sociales en plena 
implicación con las y los otros. 

Palabras Clave: Afectos, Dolor, Horror, Psicología 
Social Estética, Violencia en México. 

Abstract

The violence lived in Mexico, as a result of the 
war against drug trafficking since the end of 
2006, frames the objective of this work, which 

is to recover an affective dimension to comprehend the 
psychosocial effects of this violence. Accordingly, we 
propose to talk about an Aesthetic Social Psychology, 
which offers points of analysis to understand how 
certain emotions can paralyze us, as in the case of 
fear and horror. Likewise, from this aesthetic point of 
view, we recover the urgency of generating empathy 

with others pain, to regain it as an affection that allows 
the movement and approach of bodies. Therefore, 
this work seeks to contribute to the examination of 
violence in our country, based on the theoretical and 
methodological reading that an Aesthetics Social 
Psychology can do to retake the emotions in the study 
and work of violence. It is an invitation to address the 
issue of violence by focusing in an aesthetic sensibility 
that allows us to visualize social relations in full 
involvement with each other.

Key Words: Aesthetic Social Psychology, Emotions, 
Horror, Pain, Violence in Mexico. 

Introducción 

Jamás, hombres humanos,
hubo tanto dolor en el pecho, en la solapa, en la cartera,

en el vaso, en la carnicería, en la aritmética!
Jamás tanto cariño doloroso,

jamás tanta cerca arremetió lo lejos,
jamás el fuego nunca

jugó mejor su rol de frío muerto.
-César Vallejo 

Las reflexiones de este texto surgen a raíz de la 
violencia que vivimos actualmente en México a 10 
años de iniciada la guerra contra el narcotráfico 
por el presidente Felipe Calderón Hinojosa (2006-
2012), y mantenida por el actual presidente Enrique 
Peña Nieto (2012-2018). Así, iniciamos con una 
breve caracterización de la violencia en el país para 
contextualizar el estado de guerra permanente que se 
vive en el territorio mexicano, donde el concepto de 
necropoder acuñado por Achille Mbembe y la noción 
de un Estado sin entrañas de Cristina Rivera Garza, 
permiten entender la instauración del miedo y la 
desconfianza como un tipo de vínculo social entre 
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la población. Posteriormente, mencionamos algunos 
efectos psicosociales de la violencia, recuperando 
aportes de autores latinoamericanos que han trabajado 
estas temáticas, a partir de diferentes experiencias de 
violencia que han sucedido en la región. 
En este sentido, el objetivo del artículo es recuperar 
una dimensión afectiva para comprender los efectos 
psicosociales de la violencia, esto a través de una 
Psicología Social Estética. Proponemos nombrar así 
esta perspectiva siguiendo los aportes teóricos que 
Pablo Fernández elabora en el estudio de la afectividad 
colectiva. De esta manera, consideramos que una 
Psicología Social Estética posibilita entender cómo 
existen afectos que paralizan y rompen el tejido social 
como el miedo y el horror, y a la vez existen emociones 
como el dolor, que posibilitan el movimiento y el 
acercamiento con los otros. Lo anterior, resulta 
imprescindible de analizar si atendemos al contexto de 
violencia expresiva y brutal que impera en el país así 
como al sufrimiento que esto genera en las víctimas de 
dicha violencia. Finalmente, a manera de conclusiones 
presentamos en este texto algunos retos teóricos 
y metodológicos de asumir una perspectiva que 
recupere las emociones en el trabajo de las violencias.  

1. El país de los horrores 

El 11 de diciembre de 2006 el presidente en turno 
de México, Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), 
confirmó en cadena nacional la lucha contra el 
narcotráfico.  Esta situación fue planteada como un 
problema de seguridad interior y no como un tema 
de seguridad pública, ya que en este último caso, el 
ejército estaría incapacitado para actuar (Bavines, 
2014). No obstante, hemos presenciado una creciente 
militarización del país, donde existe un incremento 
de la presencia de militares en los cuerpos policiales. 
Así, a diez años de iniciada esta ofensiva por parte del 
gobierno, el problema no ha sido resuelto y la espiral 
de violencia en el país continúa en aumento. 

Al respecto, Castillo (2016) menciona que en 2006 
existían cuatro grandes carteles de la droga en México; 

para diciembre de 2016, sumaban ocho y fueron 
creadas ochenta y cinco células o pandillas, de las 
cuales algunas presentaban vínculos con estos carteles. 
Como lo sostiene Brokmann estos grupos del crimen 
organizado no han sido derrotados,  

(…) no han sufrido merma importante en sus ingresos o 
pertrechos y mucho menos se ha resuelto el problema de 
la producción y el trasiego de las drogas en nuestro país. 
Su transformación ha sido estructural y sus efectos han 
sido directos sobre las víctimas de sus actividades, el tejido 
social y la vigencia del Estado de Derecho y los derechos 
humanos. (Brokmann, 2017:20)

En este sentido, los efectos sociales de esta guerra han 
sido devastadores para el país. La Comisión Nacional 
de Derechos Humanos (Redacción La Jornada, 2016), 
detectó en mayo del 2016 que aproximadamente 
35,433 personas han tenido que abandonar sus lugares 
de residencia debido a la violencia; situación que es 
identificada como desplazamiento forzado interno. 
Asimismo, a partir del comienzo de esta guerra se 
han contabilizado 186, 000 homicidios dolosos según 
las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública (Castillo, 2016).  
Otro tema alarmante son los casos de desapariciones 
de personas en México. En abril del 2017, el Sistema 
Nacional de Seguridad Pública de la Secretaría de 
Gobernación, contabilizó 32, 218 personas (Martínez, 
2017); mientras que en el 2011 el número de personas 
desaparecidas era de tres mil (Arellano, 2017).  Por 
otra parte, según la Encuesta Nacional de Seguridad 
Pública Urbana (ENSU), en el mes de marzo de 
2016 el 69.9% de la población de 18 años y más en el 
país, consideraba que vivir en su ciudad es inseguro 
(INEGI, 2016), lo cual nos indica que la percepción de 
inseguridad a lo largo del país es una constante.  

Sobre esta escalada de violencia, la filósofa Sayak 
Valencia utiliza el término de capitalismo gore para 
visibilizar el entramado criminal en el contexto mexicano 
y sus vínculos con el neoliberalismo exacerbado, la 
globalización y el papel del Estado. El capitalismo gore 
refiere al “(…) derramamiento de sangre explícito 
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e injustificado, al altísimo porcentaje de vísceras y 
desmembramientos, frecuentemente mezclados con 
la precarización económica, el crimen organizado, la 
construcción binaria del género y los usos predatorios 
de los cuerpos (…)” (Valencia, 2012: 84).   Lo anterior, 
es llevado a cabo mediante un necroempoderamiento.

Al respecto, tanto Valencia como Rossana Reguillo 
(2015), recuperan el concepto de necropoder acuñado 
por el pensador camerunés Achille Mbembe. El 
necropoder desplaza los planteamientos de Foucault 
sobre el poder del control de la vida, hacia el poder 
del control de la muerte; es el poder de hacer morir 
o dejar vivir. De esta forma, dicho poder de muerte 
se inscribe en una lógica del capitalismo salvaje que 
ha cosificado la vida. A decir del propio Mbembe el 
poder de la muerte refleja 

(…) los diversos medios por los cuales, en nuestro mundo 
contemporáneo, las armas se despliegan con el objetivo de 
una destrucción máxima de las personas y de la creación 
de mundos de muerte, formas únicas y nuevas de existencia 
social en las que numerosas poblaciones se ven sometidas 
a condiciones de existencia que les confieren el estatus de 
muertos-vivientes. (Mbembe, 2006:74)

Así, el concepto de necropoder permite comprender 
cómo los carteles de la droga, la actuación de otros 
grupos del crimen organizado y la complicidad 
del Estado generan  la producción de mundos de 
muerte en el país.  Sobre este último, Valencia (2012) 
menciona que en la lucha antidrogas, el Estado se 
ha beneficiado del narcotráfico mediante el aporte 
que éste hace al producto interno bruto del país, la 
efectividad del miedo para tener control sobre la 
sociedad y la eliminación del Estado de bienestar; ya 
que la prioridad respecto al gasto social es apoyar la 
seguridad nacional en detrimento de otros derechos 
sociales de la población como lo son la salud y la 
educación.  

De lo anterior, la periodista y escritora mexicana 
Cristina Rivera sostiene que un Estado que ha 
rescindido su relación con el cuidado del cuerpo de 

sus constituyentes es un Estado sin entrañas. 

Cuando, de manera unilateral, el Estado mexicano, 
administrado por una enérgica generación de tecnócratas 
convencida de la primacía de la ganancia sobre la vida, 
se sustrajo de la relación de protección y cuidado para y 
con los cuerpos de sus ciudadanos, entonces se produjo 
la intemperie. (…)  En su indiferencia  y descuido, en su 
noción instrumental de lo político e incluso de  lo público, 
el Estado sin entraña produjo así el cuerpo desentrañado: 
esos pedazos de torsos, esas piernas y esos pies, ese interior 
que se vuelve exterior, colgando. (Rivera, 2011:13-14)

En suma, asistimos en México a un rompimiento 
del tejido social donde la amenaza de una guerra 
permanente constituye el escenario donde es 
desplegada la vida cotidiana de las personas, por lo que 
resulta imprescindible conocer y atender los efectos 
psicosociales de la violencia. 

2. La violencia y sus efectos psicosociales 

Rossana Reguillo sostiene que la violencia puede ser 
definida como una acción cuyo objetivo es  “(…) 
imponer – o autoimponer- de manera intencional 
un daño a través de ciertas conductas y métodos que 
causan dolor, sea éste físico o psicológico” (Reguillo, 
2012:36), e identifica tres dimensiones elementales 
de este acto: la imposición, la intencionalidad y la 
causalidad. 

Asimismo, la autora plantea algunas coordenadas de 
análisis para leer el mapa de violencias que vivimos en 
América Latina (Reguillo, 2005).  En primer lugar habla de 
las violencias sincopadas, las cuales se deben al colapso de 
la institucionalidad en la región, reflejada en una pérdida 
de la representación hegemónica de la conveniencia del 
acuerdo y del pacto social. Otra coordenada que propone 
es atender a las violencias históricas y a la crisis de la 
modernidad. Con esto alude a una violencia fundacional 
producto de los imperios con las colonias, esto fue 
llevado a cabo no sólo mediante el sometimiento físico, 
sino también a través de dispositivos culturales como el 
lenguaje y la religión. De esta manera, se instauró una 
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relación violenta que ha naturalizado a lo largo de la 
historia latinoamericana, el desprecio y la exclusión de 
todos aquellos diferentes al centro de la modernidad.
 
Respecto a las violencias disciplinantes, la autora 
sostiene que éstas se encuentran sustentadas en un 
“pensamiento mágico” que se defiende mediante la 
acusación y desvía el tema de la ruptura del pacto 
social hacia discursos conservadores que distancian 
moralmente a las víctimas y victimarios. Así, mediante 
una gestión cultural de las violencias, se construyen 
discursos de quiénes son los otros, los peligrosos, y los 
susceptibles de sufrir la violencia. 

Dichas coordenadas para analizar la violencia, cobran 
sentido en los aportes de la necropolítica realizados por 
Mbembe (2006), ya que dan cuenta de la producción 
de mundos de muerte en regiones fronterizo-
civilizatorias, como son los países latinoamericanos. 
Ya que, el estudio de la violencia no puede quedar al 
margen del análisis de las formas de violencia extrema 
de corte colonial que se viven en la región.    

Volviendo al caso mexicano, Reguillo (2012) menciona 
que el narcopoder y el crimen organizado demuestran 
en nuestro país un aumento de la violencia expresiva 
por sobre la violencia utilitaria, evidenciando 
una violencia que va más allá de perseguir fines 
instrumentales ya que busca constituirse como un 
lenguaje cuya intención es afirmar, dominar y exhibir 
los símbolos de su poder total. Lo anterior, impacta de 
diversas maneras en la subjetividad de las personas, 
las formas de relación y los vínculos establecidos por 
las mismas. Por lo que es necesario conocer los efectos 
de estas violencias sobre la población y conocer las 
condiciones en que vive gran parte de la población que 
habita estos contextos de violencia en el país. 

La Asociación Civil Aluna (2017) sostiene que un 
mecanismo dirigido de la violencia es la guerra 
declarada. En el contexto de la lucha emprendida por 
el gobierno en contra del narcotráfico, la sociedad civil 
ha quedado en el medio siendo víctima de los horrores. 

Fosas clandestinas, desplazamientos forzados, tortura, 
desapariciones forzadas; entre otros, representan 
acontecimientos comunes en el país, propios de una 
lógica de guerra. Así, dicha asociación menciona que 
durante los periodos de guerra, cambian radicalmente 
las condiciones objetivas de una población y con ello 
sus relaciones, sentimientos y formas de entender el 
mundo.
De esta manera, se presentan distintos efectos en la 
salud mental de la población que vive en contextos de 
violencia: 

 (…) diseminación social del miedo y del terror; temor 
por la vida e integridad personal y familiar; aumento de 
viudez y orfandad; estado de alerta constante, desconfianza 
y ruptura del tejido social; revictimización por parte de 
las instituciones del Estado y estigmatización a través 
de los medios de comunicación; desintegración familiar 
y pérdida de las condiciones básicas de vida; una amplia 
gama de afectaciones corporales, emocionales y sociales; 
abandono de proyectos de vida, movilidad de personas y 
desplazamiento de comunidades enteras. Es evidente que 
todo ello propicia el franco deterioro de las condiciones 
de vida digna y de seguridad de las personas, del mismo 
modo que las de su salud física, mental y social. Asimismo, 
es importante tener presente que las dimensiones de tales 
impactos no implican solo lo individual, sino lo familiar, 
grupal, colectivo, comunitario y social. (Aluna, 2017: 37)

A su vez, Reguillo (2005) menciona que la violencia 
debilita el pacto social e instaura el miedo como lazo 
societal;  decir de Judith Butler (2006), la violencia 
consiste en la explotación de ese lazo original. Se 
acentúa el individualismo como respuesta a un 
mundo ingobernable y se genera un sentimiento 
de vulnerabilidad e indefensión ciudadana donde 
la sospecha se instaura como forma de socialidad 
primaria. 

La privatización de la seguridad, la bunkerización de las 
ciudades a través de los condominios y urbanizaciones 
cerradas, el armamentismo oculto e ilegal de la población 
civil, el imperio de terror de grupos paramilitares, 
guerrilleros, guardias blancos, delincuencia organizada, 
corrupción e impunidad policiaca, la aparición de 
“vigilantes” individuales o grupales, son las puntas de 
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un iceberg cuya magnitud no hemos logrado calibrar. 
(Reguillo, 2005: 17)

Al asistir a una creciente militarización de diversos 
estados en el país, cobra sentido lo que Martín- Baró 
(1990) propuso sobre la militarización de la vida 
social, misma que puede ocasionar una militarización 
de la mente; a esto refiere con las formas militaras de 
pensar, sentir y actuar en la vida social. De lo anterior, 
es que formas violentas de relación con las y los otros 
se convierten en algo natural en la vida cotidiana. 
Asimismo, la dimensión disciplinante de la violencia 
invisibiliza sus causas estructurales recurriendo a 
“chivos expiatorios” que son responsabilizados por las 
situaciones de violencia (Reguillo, 2005). 

En esta labor, los medios de comunicación juegan un 
papel fundamental en la construcción de un “enemigo” 
y de un discurso legítimo para su destrucción, donde 
distintos sectores de la población, en su mayoría 
jóvenes, hombres y mujeres de sectores empobrecidos, 
así como luchadores sociales, son estigmatizados 
y criminalizados. A lo sumo, estas víctimas serán 
llamadas “daños colaterales”, un buen eufemismo para 
referir a las vidas  que no “valen la pena”, a las vidas 
negadas, como lo señala Judtih Butler (2006). 

Igualmente, los efectos psicosociales de la violencia 
implican afectaciones psico-corporales en las personas. 
Esta visión, considera al ser humano material y 
simbólicamente y a las experiencias a través de sus 
sentidos, sensaciones, pensamientos, percepciones y 
emociones. 

Las expresiones psicocorporales de la situación límite 
sufrida son indudablemente singulares, sin embargo, las 
más frecuentes se refieren a sensaciones corporales de 
fragmentación y displacer, con elevados grados de tensión 
y ansiedad, así como emociones penosas o desintegradoras 
que dificultan la vida del sujeto. Entre estas expresiones 
encontramos: temblores, dolores intensos, somatizaciones, 
enfermedades, letargo, ansiedad, sudoración, miedo, pánico, 
estrés, tristeza, llanto, culpa, irritabilidad, dificultades de 
sueño y memoria, transformación de la propia imagen, 
entre otros.  (Aluna, 2017: 100) 

Como podemos observar, los impactos psicosociales 
de la violencia pueden manifestarse en distintos 
niveles de lo social y en diferentes ámbitos de la vida 
de las personas, como son  sus pensamientos, haceres, 
saberes, emociones y sus cuerpos. En este trabajo 
decidimos enfocarnos en los efectos de la violencia 
sobre lo emocional ya que ante el clima de horror 
que vivimos debemos conocer cómo impacta esta 
situación en la afectividad de las personas y cómo estos 
afectos se encuentran íntimamente relacionados con 
el cuerpo, más para quienes han sido víctimas directas 
de situaciones de violencia. De esto último, referimos 
a una perspectiva colectiva de la afectividad donde la 
pregunta no reside sólo en las sensaciones que una 
persona pueda experimentar individualmente, sino en 
cómo dichas emociones adquieren un significado para 
un grupo cultural determinado y el efecto que dichas 
emociones tienen en el tejido social más amplio. 

3. El miedo y el horror: la dimensión afectiva de 
los efectos de la violencia 

Debido a la expansión actual del miedo, la indefensión 
y la vulnerabilidad entre las y los habitantes del país, 
Reguillo (2012) sostiene la importancia de abordar la 
violencia subjetivamente percibida. La autora utiliza la 
metáfora de la sensación térmica para “medir”  o dar 
cuenta de la subjetividad de lo percibido respecto a la 
violencia y su capacidad de producir lo social. De esta 
manera, ubicamos dentro del  campo de la experiencia 
y de las percepciones subjetivas a la afectividad, por 
lo que proponemos un abordaje de los impactos de la 
violencia desde una dimensión afectiva. 

En este texto entendemos a la afectividad a partir de 
la perspectiva de la Psicología Colectiva propuesta 
por Pablo Fernández (2006). Cabe aclarar que el autor 
habla desde este enfoque para recuperar elementos que 
la psicología social de corte cientificista ha dejado a un 
lado, como son la tradición, la memoria, las rutinas, 
las costumbres, y también, las emociones.  El mismo 
autor señala que la afectividad colectiva es el estudio 
de la sociedad desde la perspectiva de los sentimientos 
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y el estudio de  los sentimientos desde un punto de 
vista social (Fernández, 1999). Entonces, la afectividad 
es entendida como la parte sustancial de los motivos, 
valores, significados, aspiraciones y desilusiones de las 
colectividades (Fernández, 2006).  

El pensamiento de la sociedad está hecho de formas 
y es predominantemente afectivo, donde éste no pasa 
por el plano discursivo sino por el de la experiencia. 
Por, este autor dirá que la afectividad se mueve por 
un criterio estético; operando “(…)  bajo las leyes 
jamás escritas de armonía, consonancia, tacto, gusto, 
encanto” (Fernández, 1999:14).  Así, la estética es la 
ciencia del conocimiento sensible. La palabra estética 
proviene del griego y refiere a impresiones sensoriales, 
por lo que Fernández sostiene que desde sus orígenes, 
la estética no tiene tanto que ver con el arte o con lo 
bello, sino con el sentimiento. 

Siguiendo los planteamientos del autor proponemos 
que hablar de una Psicología Social Estética implica 
estudiar la dimensión afectiva de la realidad y de las 
relaciones que son desplegadas en la vida cotidiana 
de las personas. Por tanto, si la realidad puede ser 
estudiada desde una dimensión estética, es decir 
afectiva, también la violencia y sus impactos en la 
forma de sentir de las personas, pueden ser abordados 
desde este punto de vista.  

De lo anterior, es revelador y sumamente pertinente 
el trabajo que realiza el psicólogo colombiano 
Edgar Barrero (2011) titulado “Estética de lo atroz”. 
Refiriendo al contexto de violencia vivido en Colombia 
desde la segunda mitad del siglo XX,  el autor explica 
cómo las élites políticas han querido naturalizar en 
la subjetividad de las y los colombianos, una trilogía 
del horror que se manifiesta en tres dimensiones: 
una estética de lo atroz, una ética de la crueldad, y el 
cinismo y la impunidad como valores. Si pensamos en 
el contexto mexicano, no es muy distinta la situación, 
ya que la violencia expresiva ejercida principalmente 
por parte del narcotráfico, ha hecho del horror una 
categoría de análisis pertinente para nuestra realidad. 

Al respecto, Reguillo menciona algunos de estos 
sucesos que muestran de forma brutal la gramática de 
las violencias en el país: 

Entre septiembre y octubre de 2011 al terror de las llamadas 
“narcofosas”, al espanto de los cuerpos arrojados a la vía 
pública en Veracruz, se sumó el horror de los cuerpos de 
dos jóvenes torturados y luego colgados en un puente en 
Nuevo Laredo, Tamaulipas —ella como si fuera ganado, 
él sostenido de sus brazos—, y dos semanas después la 
“aparición” del cuerpo desmembrado de una periodista 
y su cabeza colocada en una maceta en performance 
macabro, acompañada de un teclado, un mouse, audífonos 
y altavoces. (Reguillo, 2012:34)

Frente a estas gramáticas del horror, esta autora sostiene 
que el lenguaje naufraga y se agota en el acto de querer 
producir una explicación. “Las violencias en el país 
hacen colapsar nuestros sistemas interpretativos, pero 
al mismo tiempo estos cuerpos rotos, vulnerados, 
violentados, destrozados con saña, se convierten en un 
mensaje claro: acallar y someter” (Reguillo, 2012: 34).

Luego entonces, resulta ineludible hablar del miedo y 
el horror que son producidos por estas gramáticas de la 
violencia. La filósofa italiana Adriana Cavarero (2003) 
hace una distinción entre el miedo y el horror para 
describir los acontecimientos de violencia acaecidos 
desde inicios del siglo XXI en distintas partes del 
mundo, ya que considera que cierto modelo de horror 
es necesario para comprender el presente. Si bien 
los contextos de guerra aluden al clima de miedo y 
terror que son generados entre la población, la autora 
comenta que estos sentimientos conllevan todavía a la 
posibilidad de movimiento, de huir.  “Quien es presa 
del terror tiembla y huye para sobrevivir, para salvarse 
de una violencia que apunta a matarlo” (Cavarero, 
2003: 20). 

Por el contrario, el horror tiene características opuestas 
al miedo o al terror. Recuperando la etimología  de la 
palabra, la autora  recuerda  que “horror” proviene del 
verbo latino horreo, que al igual que el griego phrisso, 
remite a poner los pelos de punta. Así, la manifestación 
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física del horror está asociada a congelarse, entrar en 
un estado de parálisis. 

De esta forma, Cavarero (2003) retoma los mitos de 
Medusa y Medea como los íconos representativos del 
horrorismo que vivimos hoy en día. El mito de Medusa 
recuerda que el asesinato de la unicidad, como lo 
señala Hannah Arendt, es un crimen ontológico que va 
mucho más allá de la muerte. Esto alude a los crímenes 
que traspasan la condición humana, a la violencia que 
no se contenta con  matar sino con destruir la unicidad 
del cuerpo, la singularidad del mismo; desmembrarlo, 
desfigurarlo. El crimen es puesto en escena para 
ofender intencionalmente la dignidad ontológica de 
la víctima, y en este punto encontramos relación con 
la estética de lo atroz planteada por Barrero (2011), 
donde no sólo existe una intencionalidad sino incluso 
un gusto y un placer por destruir al otro produciendo 
una banalización de la crueldad.  

Respecto a la figura de Medea recuperada por Cavarero 
(2003),  ésta señala cómo el crimen se consuma en un 
cuerpo vulnerable e inerme. La vulnerabilidad refiere 
a la contingencia y a la  potencialidad de que el ser 
humano sea herido, en cualquier etapa de su vida. Por 
otra parte, la inermidad, habla de quien no tiene armas 
y por lo tanto, no tiene forma de defenderse. Así, las  
y los niños a la vez que representan la vulnerabilidad 
también son el ejemplo principal del inerme. Por 
tanto los adultos permanecen vulnerables mientras 
viven, y dejan de ser inermes salvo en determinadas 
circunstancias, como son los casos de tortura.  En 
esta última situación, hay un cuerpo sufriente sobre el 
cual la violencia trabaja de una manera intencional y 
organizada, reduciendo dicho cuerpo a un objeto.  

Asimismo, la inermidad se revela en los casos en que 
la ciudadanía es víctima de la violencia en sus espacios 
de vida cotidiana, la cual no puede prever ni puede 
defenderse de ella; como son en México las balaceras 
o los enfrentamientos entre grupos criminales y  la 
fuerza pública; de esta forma, el cuerpo de los inermes 
puede ser explotado en un día cualquiera. Igualmente, 

es necesario reconocer que los activistas, luchadores 
sociales y defensores de derechos humanos, entre otros 
actores, que a pesar del miedo han buscado moverse 
a través de la organización; son estigmatizados por 
el Estado y reciben amenazas o la violencia directa 
por parte del mismo Estado o del crimen organizado. 
Generando esta situación a su vez, más miedo, horror 
e inmovilidad entre el resto de la  población. 

Rivera (2011) sostiene que las bases políticas, 
contextuales y culturales que instauraron el 
horrorismo en nuestro país, tienen su origen en la 
implementación de las reformas neoliberales y en 
el progresivo desentendimiento que el Estado ha 
tenido para con la seguridad de la ciudadanía y de 
sus cuerpos.  “Doblemente desmantelados, primero 
por la “narcomaquinaria” y luego por las estrategias 
mediáticas que tienden a atenuar la sensibilidad frente 
a la barbarie, estos cuerpos instalan el horror como 
una categoría de análisis” (Reguillo, 2012:43). 

Además de la inmovilidad, el horror impide 
pronunciar palabra alguna, como lo dice Cavarero 
(2003), la experiencia del horror interrumpe el grito 
en la garganta. Ejemplo de lo anterior es el relato 
que recupera Bárcena acerca de Robert Antelme 
y su experiencia como prisionero en campos de 
concentración durante la segunda guerra mundial. 

No hay solución. No sufre. Ningún dolor. Pero está el vacío 
en el pecho, en la boca, en los ojos, entre las mandíbulas que 
se abren y se cierran sobre nada, sobre el aire que entra en la 
boca. Los dientes mastican el aire y la saliva. El cuerpo está 
vacío. Sólo aire en la boca, en el vientre, en las piernas y en 
los brazos que se vacían. (Bárcena, 2005:5) 

En este sentido, el contexto mexicano representa un 
escenario repleto de una brutal violencia expresiva, 
donde el miedo ya no es la única experiencia instalada 
en nuestra realidad, sino también el horror. En este 
caso, miedo y horror representan afectos que rompen 
el tejido social, como sostiene Fernández (1994), son 
afectos que destruyen los lazos de una colectividad; 
que inmovilizan, que ahogan el grito e impiden 
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comprender lo que sucede a nuestro alrededor. Afectos 
que impiden incluso sentir el dolor de las y los demás 
que sufren. 

4. Gritar, llorar, cantar…dolerse. 

Ante este horrorismo, ¿qué podemos hacer desde la 
academia, qué aportes puede realizar una Psicología 
Social Estética al estudio de la violencia? Consideramos 
que una Psicología Social Estética que estudia la 
afectividad colectiva desplegada en las relaciones de la 
vida cotidiana de las personas; brinda un enfoque de 
análisis y reflexión sobre  los efectos de la violencia 
desde el campo de las emociones. Y a la vez, permite 
comprender posibilidades de acción desde esta 
misma dimensión afectiva de la realidad. Siguiendo 
los planteamientos de Fernández (1994), los afectos 
pueden destruir, conservar y crear colectividades; en 
este sentido una Psicología Social Estética ofrece un 
horizonte de visión para analizar emociones como el 
miedo y el horror, pero también afectos que pueden 
conservar y crear colectividades; tal es el caso del dolor.
 
Adhiriendo a las ideas de Rivera (2011), sostenemos 
la urgencia que existe en nuestro país por dolernos. Si 
bien, quienes han sido testigos o víctimas del horror 
se ven impedidos de articular su experiencia, Rivera  
ubica en el otro extremo al dolor. A través de múltiples 
formas, el dolor permite articular una experiencia que 
no puede ser narrada y a la vez, permite emitir una 
crítica contra las condiciones que hicieron posible 
que el horror sucediera. “Cuando todo enmudece, 
cuando la gravedad de los hechos rebasa con mucho 
nuestro entendimiento e incluso nuestra imaginación, 
entonces ahí está dispuesto, abierto, tartamudo, herido, 
balbuceante, el lenguaje del dolor” (Rivera, 2011:16).
 
Desde la perspectiva de occidente, Bárcena (2005) 
ubica dos formas de aproximarse al dolor: la forma 
técnica, una actitud científica que busca controlar 
las causas y efectos en el cuerpo doliente; y la forma 
simbólica, que entiende al dolor como una fuente de 
sentido y autoconocimiento del sujeto que sufre. De 

esto último, el autor señala que el cuerpo que sufre 
es un cuerpo integrado en una condición existencial 
más amplia. “Porque nuestra relación con el mundo 
pasa a través de nuestro propio cuerpo y a través de la 
simbólica que él encarna” (Bárcena, 2005: 12).

Así, Bárcena dice que el dolor físico puede llegar a 
mitigarse y terminar en algún momento, pero el dolor 
como experiencia psíquica de carácter existencial 
es un acontecimiento subjetivo más complejo, de 
carácter más hondo y permanente. El dolor, al 
pertenecer al campo de las experiencias, se expresa en 
un lenguaje estético. De esta manera, recuperamos en 
el presente trabajo esta dimensión simbólica del dolor 
y nos preguntamos por las posibilidades que pueden 
abrirse en nuestro contexto al estudiar y acompañar el 
sufrimiento, así como al dolernos nosotras y nosotros 
mismos. 

En primer lugar, sostenemos la posibilidad del 
dolor como apertura al mundo, como aprendizaje 
y recordatorio de nuestra vulnerabilidad. Le Breton 
(1999) menciona que cuando una persona deja de 
sufrir dolor físico y su mundo es reinstalado, representa 
una posibilidad de aprendizaje, una herramienta 
de conocimiento que nos ayuda a pensar los límites 
de uno mismo y a extender el conocimiento de los 
demás. En este punto, consideramos también que el 
dolor permite redimensionar nuestra condición de 
vulnerabilidad y en ese sentido repensar los lazos que 
nos unen con las y los otros. 

En las reflexiones teóricas que Butler (2006) elaboró 
principalmente a raíz de los acontecimientos del 11 de 
septiembre de 2001 en Estados Unidos, ella propone 
analizar la dimensión política del duelo frente a los 
escenarios de violencia. Por lo que, presta particular 
atención a la vulnerabilidad de la pérdida de nuestra 
condición humana. Al ser testigos de la violencia, 
el dolor puede permitir una reflexión ontológica 
respecto de los lazos que nos constituyen y nos ligan 
a los demás. 
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Mucha gente piensa que un duelo es algo privado, que nos 
devuelve a una situación solitaria y que, en este sentido, 
despolitiza. Pero creo que el duelo permite elaborar en 
forma  compleja el sentido de una comunidad política, 
comenzando por poner en primer plano los lazos que 
cualquier teoría sobre nuestra dependencia fundamental y 
nuestra responsabilidad ética necesita pensar. Si mi destino 
no es ni original ni finalmente separable del tuyo, entonces 
el “nosotros” está atravesado por una correlatividad a 
la que no podemos oponernos con facilidad; o que más 
bien podemos discutir, pero estaríamos negando algo 
fundamental acerca de las condiciones sociales que nos 
constituyen. (Butler, 2006: 48-49)

Por lo tanto, la autora propone que ser conscientes de 
esta vulnerabilidad podría convertirse en una solución 
política pacífica ante los conflictos y que esto puede 
ser realizado mediante  el duelo público. Butler (2006) 
sostenía que reconocer esta vulnerabilidad y asumir 
una responsabilidad colectiva por la vida de los otros, 
podía abrir el camino a una solución política distinta. 
“Elaborar el duelo y transformar el dolor en un 
recurso político no significa resignarse a la inacción; 
más bien debe entenderse como un lento proceso a lo 
largo del cual desarrollamos una identificación con el 
sufrimiento mismo” (Butler, 2006:57). Igualmente, la 
autora señala que hay que percibir y reconocer cierta 
vulnerabilidad para volverse parte de un encuentro 
ético.  

Pero, ¿cómo lograr esto ante un contexto de horror 
que ahoga el grito, que inmoviliza, y que impide 
incluso acercarse a los otros, que impide ver  y sentir 
su dolor? Insistimos en la urgencia de dolernos. Aquí, 
planteamos una segunda idea fuerza. Si nuestro 
contexto de violencia paraliza y enmudece, debemos 
encontrar formas que permitan comenzar a caminar 
y articular las experiencias. Como señala Bárcena 
(2005), si bien el dolor del otro es un acontecimiento 
cuya esencia somos incapaces de desentrañar, no 
podemos dejarlo encerrado en el silencio mudo. 

En este sentido,  Le Breton (1999) menciona  que 
cuando las personas experimentan dolor se relaja el 
control cotidiano con el que organizamos nuestras 

relaciones con los otros, permitiendo actos (muecas, 
lloros, por ejemplo) o palabras que rompen con las 
reglas de nuestro comportamiento habitual. De esta 
forma, se vuelve indispensable en nuestras realidades 
desplegar actos que posibiliten la expresión del dolor. 

Y es que el dolor necesita espacio para poder expresarse. 
Por eso las formas esenciales de desahogo del sufrimiento, 
dotadas de un elevado poder simbólico, son el grito, el 
llanto y el canto. Si el grito retrotrae al hombre a una 
fase prelingüística y precultural, en tanto que indica una 
incapacidad del doliente para articular su experiencia 
del mundo, y en el llanto, que es una suerte de reflexión 
sintiente, la subjetividad del doliente se objetiva como 
lágrima y deviene imagen, en el canto el dolor adquiere voz, 
modulación y tono.  (Bárcena, 2005: 16-17)

Por lo que consideramos que es necesario permitirnos 
como academia, gritar, llorar, cantar; sacudirnos, abrir 
espacio para la expresión del dolor, y así, movernos. 
Como lo plantea Reguillo (2005), el movimiento es 
un antídoto central contra el miedo que instauran 
las violencias. Asimismo, desde la academia y en este 
caso desde una Psicología Social Estética, necesitamos 
leer, comprender y acompañar las experiencias de 
dolor, y sólo podemos hacerlo, también, doliéndonos. 
A través de la elaboración ética del dolor, tal vez 
comencemos a superar nuestra propia inmovilidad y 
el aislamiento de quienes sufren ante la imposibilidad 
de articular su experiencia, de aquellos que en una 
agencia trágica (Rivera, 2011) sólo alcanzan a enunciar 
entrecortadamente su dolor. 

Consideramos que una elaboración ética del dolor 
puede constituir un primer paso que movilice a la 
creación de comunidades emocionales. La antropóloga 
colombiana Myriam Jimeno (2010) propone este 
concepto para hablar de la identificación emocional 
con los otros y refiere a aquello que se produce en el 
proceso de narrarle al otro un sufrimiento vivido y que 
el otro pueda identificarse en ese sufrimiento a través 
de una narrativa; la cual puede ser ritual, escénica o 
política. Así, la creación de comunidades emocionales 
desde los espacios académicos, en este caso, remite 
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también a una ética del reconocimiento, donde las 
experiencias de dolor privadas puedan articularse en 
experiencias de dolor en lo público (Das, 2008).

En esta tarea, una Psicología Social Estética tendría 
que posicionarse desde un planteamiento ético y 
epistemológico sobre la producción de conocimiento, 
reconociendo que quienes forman parte en dicha 
relación son sujetos sintientes; por lo que estamos 
hablando de la creación de un conocimiento sensible, 
es decir de un conocimiento estético. Así, el estudio del 
dolor y del sufrimiento requieren de una metodología 
estética (Fernández, 1999) que permita la creación de 
comunidades emocionales. Quien investiga tendrá que 
realizar una interpretación del dolor al que se aproxima, 
respetando su forma a través de una sensibilidad ética 
que busque aprender el dolor del otro, sin encerrarlo 
en explicaciones y discursos y diferenciando entre el 
dolor propio y el ajeno. Dicha sensibilidad 

(…) no puede justificar el dolor del prójimo o pretender 
buscar un argumento que lo domestique, dejando su 
consciencia a salvo y ligera de la pesada carga del rostro del 
dolor de los demás.  Quizá entonces lo que hay que hacer 
es acusarse sufriendo en presencia del dolor de los demás, 
acogerlo y aceptarlo, y tratar de responder de él con firmeza 
y discreción. (Bárcena, 2005:18)

Por último, una Psicología Social Estética que 
recupere la propuesta del dolor como posibilidad de 
movimiento ante el horror, requiere poner en el centro 
de estudio al cuerpo. Veena Das (2008)  plantea que 
ante los hechos de violencia que aniquilan el lenguaje, 
el cuerpo puede ser un mediador entre los individuos y 
las sociedades, entre el pasado y el presente. Por lo que 
buscar espacios donde la experiencia del dolor pueda 
ser articulada requiere poner atención al cuerpo, al 
cuerpo de aquellos que sufren. 

Como lo menciona Rivera (2011:36), cuando 
estudiamos el dolor,  “(…) en realidad estamos 
acercándonos con todas nuestras herramientas 
teóricas y metodológicas al cuerpo.” También, dice 
que el lenguaje del dolor es un lenguaje político, ya 

que los cuerpos revelan sus relaciones de poder con 
otros cuerpos. Asimismo, debemos encontrar formas 
de representar que emulen y encarnen la manera de 
hablar de los cuerpos doloridos, esos cuerpos que 
también hablan entre titubeos, tropiezos y pausas. 

Das (2008) plantea que a través de la cercanía con los 
cuerpos que sufren es posible sentir el dolor en mi 
cuerpo. “La brillante enunciación de que mi dolor 
puede localizarse en otro cuerpo y que el dolor del 
otro puede experimentarse en mi cuerpo muestra que 
no hay propiedad individual respecto al dolor” (Das, 
2008:433). De esta forma, relacionarnos con el dolor 
implica la importancia moral de “construir un cuerpo”, 
que permita tocar a las víctimas de tal forma que su 
dolor pueda ser experimentado en otros cuerpos 
también. 

Por lo tanto, desde una Psicología Social Estética y 
comprometida, podemos adherir a la denuncia que 
Rivera lanza respecto a la responsabilidad del Estado 
- hoy un Estado sin entrañas-, con el cuidado de los 
cuerpos de las y los ciudadanos. 

Ante el cínico y criminal “¿Y a mí qué?” de los gobiernos 
neoliberales, habrá que responderle con las voces de 
los dolientes de nuestros tiempos: a ti, sobre todo, sí, 
ciertamente, pero a todos por igual. Los cuerpos son cosa 
de nuestro cuidado. Las entrañas son materia de nuestra  
responsabilidad. Los muertos son míos y son tuyos (…) 
Todo por un cuerpo (…) Todo por las entrañas. (Rivera, 
2011: 58-59) 

5.Conclusiones 

Como mencionamos en el inicio del texto, a 10 años de 
iniciada la guerra contra el narcotráfico en nuestro país, 
los pronósticos respecto a la violencia, la inseguridad 
y el horror que vivimos en México, no son nada 
alentadores. Las cifras de asesinatos, desapariciones, 
ajustes de cuentas entre carteles y otros grupos del 
crimen organizado, siguen siendo una constante en la 
historia del país; así como el aumento de la represión 
y violencia directa hacia defensores de derechos 
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humanos y luchadores sociales. Lo anterior presenta 
un panorama nada optimista sobre un posible fin de 
esta problemática. En este sentido, se vuelve urgente 
atender y abordar desde distintos campos y saberes el 
estudio de la violencia en el país, y realizar lecturas que 
aporten a la comprensión y a la complejidad de este 
tema. 

Así, en el presente artículo buscamos aportar 
elementos para la reflexión y análisis de los efectos 
de la violencia desde una dimensión afectiva, a través 
de una Psicología Social Estética. Lo anterior resulta 
pertinente para comprender desde el punto de vista de 
los afectos, cómo distintas emociones nos paralizan, 
nos inmovilizan y cómo otras pueden permitirnos 
acercarnos a las y los otros, y comenzar a movernos.

Ante un contexto de horror y deshumanización, esta 
aproximación desde las emociones a los efectos de la 
violencia, posibilitaría mirar y sentir nuestra realidad 
desde una sensibilidad ética que nos acerque a las 
víctimas y a su dolor. Ya que a decir de Rivera (2011), el 
dolor arropa la violencia con su manto de humanidad, 
vuelve nuestros rostros humanos, excesivamente 
humanos (Bárcena, 2005). 

Asimismo, desde la propuesta de una Psicología Social 
Estética, resulta imprescindible un diálogo permanente 
con otros campos de las ciencias sociales que brinden 
herramientas para analizar las emociones a partir de 
una perspectiva sociocultural, contextualizada y desde 
los efectos políticos que éstas tienen en el tejido social. 
Esto para enriquecer los aportes que el abordaje de las 
emociones puede realizar al estudio de la violencia y a 
la reconstrucción  de los vínculos sociales. 

Por otra parte, para el trabajo operativo y metodológico 
en el tema de las violencias es necesario generar 
vínculos y diálogos con académicos y organizaciones 
de la sociedad civil que ya realizan acompañamiento a 
víctimas y trabajan esta temática. De igual forma, en 
este ámbito de lo operativo se debe prestar especial 
atención a estrategias de seguridad que brinden un 

abordaje responsable y comprometido; y que a la vez, 
permitan el cuidado de nuestros cuerpos.  

Otro reto que se plantea en el estudio y trabajo con las 
emociones en contextos de violencia, es la creación de 
metodologías que procuren una aproximación ética y 
estética con las y los otros,  así como la producción de 
espacios que posibiliten al dolor, llorar, gritar, cantar; 
y  a los cuerpos, moverse. 

En suma, nuestro país representa hoy en día un 
escenario donde la desconfianza y el miedo se han 
configurado como formas predominantes de vínculos 
entre las personas. Lo anterior  plantea un gran 
desafío a la academia y a la sociedad civil en general, 
para pensar en alternativas ante el horror, en cómo 
movilizarnos, comenzar a construir otros lazos y 
exigir a las autoridades el cumplimiento de su deber 
en el resguardo de la seguridad y en el cuidado de sus 
ciudadanos y de sus cuerpos. Desde una Psicología 
Social Estética, podemos abordar esta tarea poniendo 
en el centro una sensibilidad ética (Bárcena, 2005) 
que invite a visualizar relaciones sociales en plena 
implicación con otras y otros. Y así, sea acaso el 
dolor una lágrima, un gesto, un grito que anuncie el 
encuentro entre nosotros. 

NOTAS:

1Es necesario precisar que el narcotráfico es una expresión del crimen 
organizado, siendo otros delitos que pertenecen a esta denominación: 
el terrorismo, la trata de personas, el tráfico ilícito de inmigrantes, el 
blanqueo de capitales, el tráfico de vehículos robados, el tráfico ilícito de 
armas, entre otros (García, 2015).
 
2Fernández (1999) utiliza la palabra afectividad, como el término 
genérico para otros fenómenos como pasión, sentimiento, estado de 
ánimo, emoción, sensación; los cuales, él considera que pueden ser 
usados indistintamente para referir a los procesos afectivos.

3Si bien el autor  refiere a la violencia socio-política perpetrada por 
las élites en Colombia principalmente desde mediados del siglo XX; 
reconoce también los orígenes de esta normalización de la violencia 
desde la conquista, coincidiendo con la violencia histórica que Reguillo 
(2005) identifica en los distintos países latinoamericanos.
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FUNDAMENTOS Y REFLEXIONES EN TORNO AL TOPI CÍRCULO COMO ESPACIO EDUCATIVO AUTÓNOMO 
EN LAS CIENCIAS SOCIALES

Resumen

En el presente artículo se recupera la experiencia 
del proyecto educativo denominado topi círculo, 
para pensar sus principales fundamentos 

políticos, teóricos y metodológicos. Espacio propuesto 
por el grupo de trabajo Cono-cimiento en las calles, que 
se realiza desde 2014 como Tópico Complementario 
en el Área Social de la Facultad de Psicología de la 
Universidad Autónoma de Querétaro. Se engarzan 
inquietudes y conclusiones colectivas preliminares 
tomando como fuentes centrales los programas 
que cada seis meses se presentan para ofertarse con 
créditos curriculares, y algunos materiales que han 
sido base para la discusión en estos años. Se presentan 
cuatro grandes tópicos que ordenan la reflexión, el 
primero es la discusión sobre la autonomía, el poder 
y la historia; el segundo refiere a la colocación de la 
propuesta en los horizontes de la psicología social, 
seguido de la presentación general del topi circulo 
como proyecto educativo, cerrando con cómo se opera 
en ese proyecto la apuesta por la autonomía desde las 
lógicas de participación. 

Palabras Clave: Autonomía, Educación, 
Participación, Praxis, Reflexividad, Transversalidad. 

Abstract

In the present article the experience of the educational 
project called topi circle is recovered, in order to think 
about its main political, theoretical and methodological 
foundations. Space proposed by ‘Street Knowledge 
group’, which has been carried out since 2014 as a 
Complementary Topic in the Social Area of the Faculty 
of Psychology of the Autonomous University of 

Querétaro. The aim of this article is sharing reflections 
as well as the main political, methodological and theo-
retical foundations of the education project called Topi 
circle. The analysis will be focused on the reflections of 
the task group of the ‘Street Knowledge group’ which 
has been carried out since 2014 as complementary 
topic from the Social Area of the Faculty of Psychology 
at the Autonomous University of Queretaro. 
Preliminary collective conclusions and concerns are 
linked together using as source main programs; that 
are offered every six months for curricular credits 
and also some of the materials that have been used 
for discussion for a while. Four main topics are the 
ones presented in order to foster the reflection. The 
first one is a discussion about autonomy, power and 
history; the second one refers to the placement of the 
proposal in the Social Psychology horizons. The third 
one has to do with the general presentation of The Topi 
circle as educational project. Finally, the last topic will 
be dedicated to explain how the project works for the 
autonomy from the logics of participation.

Key Words: Autonomy, Education, Participation, 
Praxis, Reflexivity, Transversality.

Introducción

El grupo de trabajo Cono-cimiento en las calles, 
conformado por cuatro psicólogos sociales, 
tiene como eje transversal la pregunta por la 

autonomía y sus condiciones de posibilidad en distintos 
ámbitos como la vivienda, los proyectos productivos 
y los procesos educativos. La insistencia por pensar y 
hacer formas que agrieten la vida actual que pone en 
el centro la acumulación de capital, la indolencia, la 



138 DIGITAL @UAQRO DIGITAL CIENCIA@UAQRO

FUNDAMENTOS Y REFLEXIONES EN TORNO AL TOPI CÍRCULO COMO ESPACIO 
EDUCATIVO AUTÓNOMO EN LAS CIENCIAS SOCIALES

CANO, A.,  HERNÁNDEZ, R.,  GONZÁLEZ, T. / VOL. 10  / NÚM. 2 / 2017

explotación de la tierra y las personas. La apuesta por 
la autonomía plantea el cuestionamiento de lo social, 
colectivo e individual en tanto sujetos de nuestro 
horizonte histórico-social; es decir, la interrogación 
por el conjunto de relaciones establecidas en los 
distintos espacios transitados y los modos en qué se 
quieren transformar.

A partir de lo anterior se ha construido el proyecto 
denominado topi círculo como un espacio educativo 
que en 2014 inicia como círculo de reflexión que gira 
en torno a preguntas como ¿Es posible hacer la vida 
desde otros signos que no sean los de la acumulación, 
privatización y la muerte qué conllevan? ¿Cómo 
colocarse ante un mundo injusto y aberrante? No 
obstante, en los tres años y medio que el proyecto 
lleva en marcha el espacio se ha ido transformando 
de círculo de reflexión a un escenario de discusión 
y construcción colectiva sobre nuestras realidades, a 
partir de tres elementos nodales: modelo participativo, 
perspectiva histórico-social y praxis. 

Esta es una reflexión sobre los principales fundamentos 
políticos, teóricos y metodológicos del topi círculo que 
tiene como fuentes centrales los programas que cada 
seis meses se presentan para ofertarse con créditos 
curriculares, y algunos materiales que han sido base 
para la discusión en estos años. Se presentan cuatro 
tópicos que ordenan la reflexión, el primero es la 
discusión sobre la autonomía, el poder y la historia; 
el segundo refiere a la colocación de la propuesta en 
los horizontes de la psicología social, seguido de la 
presentación general del topi circulo como proyecto 
educativo, cerrando con cómo se opera en ese 
proyecto la apuesta por la autonomía desde las lógicas 
de participación. 

La pregunta y transversalidad de la autonomía 
en el topi circulo

El origen social de la pregunta por la autonomía en el 
grupo de trabajo, viene de un conjunto de prácticas que 
retoman experiencias académicas y organizativas, en 

el horizonte de emprender acciones estético políticas, 
cooperativas autogestionadas, acompañamiento y 
aprendizaje de luchas en las ciudades y fuera de ellas. 
Mientras en el eje teórico la principal discusión se apoya 
en el proyecto de autonomía desde el planteamiento 
del magma de significaciones imaginarias sociales en 
tanto:

La autonomía es pues el proyecto –y ahora nos situamos 
sobre un plano a la vez ontológico y político- que tiende, en 
un sentido amplio, a la puesta al día del poder instituyente 
y su explicación reflexiva (que no puede nunca ser más que 
parcial); y en un sentido más estricto, la reabsorción de lo 
político, como poder explícito en la política, actividad lúcida 
y deliberante que tiene como objeto la institución explicita 
de la sociedad (así como de todo poder explícito) y su 
función como nomos, diké, telos –legislación, jurisdicción, 
gobierno- hacia fines comunes y obras públicas que la 
sociedad se haya propuesto deliberadamente (Castoriadis, 
2008: 112).

En este sentido el topi circulo, se propone operar como 
una vía que camina a la autonomía, de redistribución 
del poder en cuanto la participación y toma de 
decisiones, en su producción de lo común primero 
como espacio y luego en los objetos concretos que 
le expresan y contienen entendidos como “poder 
instituyente” por el hacer desde una autocreación y 
el apuntalamiento a reflexiones de la operación de 
lo político en las relaciones establecidas entre el topi 
círculo con la universidad, quienes le integran como 
grupo, los grupos con quienes establece relación, y los 
intereses a los que se responde.

En el análisis de prácticas autonómicas se apuesta 
por pausar, interrogar, acompañarse, regresar sobre 
los pasos e intenciones, documentar, poner en 
discusión lo que aparece como insignificante; para en 
ese ejercicio darse la forma propia, hacer un espacio 
formativo como un bien común y de vinculación 
social  que ante el ejercicio de tomar como propiedad 
privada los espacios académicos, lo aborda de manera 
colectiva en tanto grupo de trabajo en relación con 
otras colectividades y singularidades.
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Entonces se concibe al tópico como un espacio de reflexión 
que, a partir de conceptos nodales, abarque diversas 
prácticas teórico o metodológicas que en su relación con 
escenarios comunitarios y urbanos permita dimensionar el 
quehacer cotidiano de la autonomía (Cano Morales M. A., 
González García, Hernández Chávez, Escobar Morales, & 
Mata Becerra, 2014). 

Toma el espacio académico para interrogar la praxis, 
incidir en los múltiples pliegues del espacio urbano 
por donde se transita, se articulan los trabajos 
de acompañamiento en localidades “rurales” , la 
intervención del espectro de las violencias en el 
barrio, el trabajo colectivo de artistas gráficos de 
Puebla mediante talleres y exposición en espacio 
público. Hacer del topi  un espacio de confluencia de 
conocimientos, miradas diversas sobre las necesidades 
y los modos de enfrentarlas.

En este sentido, el grupo considera respecto al 
conocimiento, la centralidad del proyecto de 
autonomía y del lugar de la razón en él, en su diferencia 
con la racionalidad instrumental. Por lo que se da una 
perspectiva filosófica, en tanto posición reflexiva del 
contenido de nuestras representaciones del mundo 
que es inacabada, no puede estar separada de las 
representaciones epistémicas que hacemos de lo social, 
como formas del entendimiento que se construyen de 
dicho mundo. Por lo tanto, una posición epistémica 
sobre lo social ha de ser de acuerdo a la “naturaleza” 
propia de su objeto, pero también, de acuerdo a una 
reflexión sobre sus contenidos y preceptos, ya que uno 
y otro se implican y no pueden estar determinados. 

Sin embargo, el proyecto de autonomía así entendido, 
no es reductible a un fin en sí mismo, ni a una posición 
del pensamiento, coloca al afecto y la sensibilidad 
como dimensiones necesarias de la autocreación y 
autoinstitución, incluso en un último sentido, como 
horizontes del propio proyecto de autonomía. 

Pero quiero mi autonomía a la vez por sí misma y para 
hacer algo. Queremos una sociedad autónoma porque 

queremos individuos autónomos y nosotros mismos 
queremos ser individuos autónomos. Pero si nos quedamos 
sencillamente aquí, corremos el peligro de derivar hacia 
un formalismo Kantiano: ni un individuo ni una sociedad 
pueden vivir sencillamente cultivando su autonomía por 
ella misma. Para decirlo de otra manera, está la cuestión 
de los valores materiales, de los “valores sustantivos” de 
una nueva sociedad, esto es, de una nueva creación cultural  
(Castoriadis, 2005: 93).

Considerando estas nociones en relación con campos y 
actores específicos, y la importancia de las nociones de 
participación y acompañamiento, el topi circulo busca 
construir las formas propias de divulgación de las 
reflexiones, determinando campos de acción posible 
para cada objeto, regresando de manera constante a la 
pregunta por las determinaciones y las posibilidades 
de creación.

Al interior del topi circulo, se busca produce de 
manera común el relato, planeación, sistematización 
de las sesiones, una documentación sobre la cual 
regresar para pensar y desde allí incidir en otros 
espacios tanto universitarios como de los grupos que 
se acompañan, tanto conclusiones breves, como libros 
artesanales, preguntas clave como metodología y 
serigrafías, se entienden como expresiones del “poder 
instituyente” con una mirada fuera del propio topi 
circulo, asumiendo que es sólo uno de los espacios 
para colocar la pregunta y el proyecto en el horizonte. 

De tal suerte, las preguntas ¿Es posible hacer la vida 
desde otros signos que no sean los de la acumulación, 
privatización y la muerte qué conllevan? ¿Cómo 
colocarse ante un mundo injusto y aberrante? Retornan 
desde el cuestionamiento de los modos de hacer y 
modos de pensar, de reproducción y creación social, 
lo que será un eje transversal tanto en la experiencia 
del topi como en esta exposición.

El conocimiento y la psicología social como 
formas de comprensión de lo socio-histórico 

El lugar del conocimiento en la perspectiva que hasta 
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ahora el grupo ha trabajado, en un primer momento 
no tiene significado en sí mismo, sino que reconoce 
su determinación respecto a algo, es decir, entiende 
que la relación no se reduce al sujeto-objeto, pues el 
conocimiento está sujeto parcialmente a la institución 
de la sociedad. En el campo de las ciencias sociales 
concretamente, identifica la necesidad de explicitación 
y dilucidación de dicha relación que tiene por objeto 
último el proyecto de transformación de la sociedad 
sobre sí misma, es decir, el proyecto de autonomía 
individual y colectiva.

Esta relación es decisiva porque parte de la realidad 
efectiva en que vivimos, y ante la cual considera 
necesario situarse y posicionarse, pero no de una 
manera que tienda a su justificación y legitimación, 
o a su normalización y reforzamiento, cuestión que 
continua en la lógica de las sociedades heterónomas, 
en tanto

Ellas crean ciertamente sus propias instituciones 
y significaciones, pero ocultan esta autocreación, 
imputándola a una fuente extra-social, en todo caso exterior 
a la actividad efectiva de la colectividad efectivamente 
existente: los antepasados, los héroes, los dioses, Dios, las 
leyes de la historia o las del mercado. En las sociedades 
heterónomas, la institución de la sociedad tiene lugar en la 
clausura de sentido (Castoriadis, 1997: 271).

Esta manera de obrar, coloca por fuera las 
determinaciones y con ello aparecen innecesarias 
las discusiones, no tiene sentido interrogarse por la 
pertinencia de los contenidos y modos de hacer en 
los espacios académicos porque estos vienen de un 
exterior difuso: el modelo académico, las demandas 
de los empleadores, la novedad científica, las luchas 
sociales, o cualquier otra, con una ficción de adentro 
afuera, donde ese afuera es un imperativo.

Un modo de la heteronomía es la subordinación de 
las significaciones del trabajo y el conocimiento en el 
espacio académico, donde se sustituyen interrogantes 
de la ciencia social como modo de pensar y ruta de 
discusión por indicadores descontextualizados, a los 

que se enfrenta o se somete, sin un análisis colectivo 
y minucioso que trascienda la intención de hacerlo 
que queda cómo mera intención. Es decir, enunciar de 
manera constante que es necesario hacer un análisis 
de los intereses corporativos en la universidad, sin 
estarlo realizando y arribar a pequeñas conclusiones 
y reflexiones se entiende como una reproducción 
de ese modo heterónomo de hacer, donde se indica 
que algunos trabajos deben hacerse, pero aparecen 
descorporizados, “alguien más” los realizará, un 
“alguien más” que otra vez es una figura externa, con 
difusa como el “destino”, “Dios” o un “héroe”.

Más bien en el topi circulo es urgente continuar 
con los procesos de transformación de las distintas 
dominaciones donde

[…] el capitalismo global contemporáneo resignifica, en 
un formato posmoderno, las exclusiones provocadas por 
las jerarquías epistémicas, espirituales, raciales/étnicas y de 
género/sexualidad desplegadas por la modernidad. De este 
modo, las estructuras de larga duración formadas durante 
los siglos XVI y XVII continúan jugando un rol importante 
en el presente (Castro-Gómez, 2007: 14).

De esta manera, el conocimiento de lo social 
particularmente, aunque considera que cualquier 
dominio del conocimiento está sujeto a la misma 
relación, al inscribirse dentro de un proyecto de 
sociedad exige una perspectiva epistemológica que no 
esté separada, por encima, sometida o ignorada, de la 
cuestión ética y política. Dicha perspectiva considera 
que tanto el sujeto epistemológico como el campo y 
el orden institucional en que se inscribe, pertenecen 
a un devenir socio-histórico que los excede y al cual 
han de responder, que  en última instancia determina 
el destino de la sociedad sobre sí, es decir, que es la 
sociedad, los colectivos e individuos que la configuran, 
los que determinan su transformación, y no un sector 
de la misma como lo puede ser o ha pretendido ser la 
ciencia y la academia, ya sea en un sentido o en otro: 
colonizador, normalizador y disciplinario, reformista, 
revolucionario, etc. Para el grupo entonces, se participa 
y se forma parte de un proyecto político cuyo objeto le 
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excede, pero al cual apunta.

Entonces, al explicitar que las formas de comprensión 
de la ciencia social forman parte de las significaciones 
que históricamente se van creando, el espacio se 
coloca en una forma específica que orienta su hacer. 
Esta forma parte de la idea de considerar en sí mismo 
el objeto al que refiere, sin que por ello suponga que 
puede estar fuera de él, y más bien reconociendo con 
ello su pertenencia a la creación social-histórica de 
la política y la filosofía, entendiéndolas a partir de la 
propuesta de Castoriadis como:

Política: cuestionamiento de las instituciones establecidas. 
Filosofía: cuestionamiento de la idola tribus, de las 
representaciones colectivamente admitidas. En estas 
sociedades la clausura de sentido es rota, o al menos tiende a 
serlo. Esta ruptura-y la actividad de interrogación incesante 
que va con ella- implica el rechazo de una fuente de sentido 
distinta a la actividad viviente de los humanos (1997: 271). 

De esta creación lo primero que asume, como 
consideración central, es que implica un movimiento 
de auto-institución explícito y lúcido que nunca 
es acabado o determinante en lo absoluto, que es 
parcialmente auto-determinante. En él, la racionalidad 
es un momento necesario, individual y colectivo, 
del proyecto de autonomía cuyo significado parte 
de “la distinción tajante entre el Factum y jus […] y 
se prolonga en la afirmación de la posibilidad y del 
derecho de los individuos y la colectividad de encontrar 
[…], por sí mismos, los principios que ordenen sus 
vidas” (Castoriadis, 2008: 20.)

Esta cuestión permite desmarcarse del proyecto 
de racionalidad que opera como determinación, 
identificación de patrones, de funcionamientos o 
lógicas en todos los órdenes, que se instituye con 
fines de “una expansión ilimitada”, que la teoría crítica 
conceptualiza como racionalidad instrumental. Razón 
que por un lado está compuesta por la racionalidad 
capitalista, y que por el otro “La Razón-en realidad 
el entendimiento-se presenta entonces como el 
fundamento autosuficiente de la actividad humana, 

la que sin aquella descubriría que no posee otro 
fundamento que ella misma” (Castoriadis, 2008: 
21). Aspecto que al día de hoy forma parte del 
reduccionismo de occidente a dicha idea, negando o 
invisibilizando por su pertenencia la razón autónoma 
como forma de cuestionamiento, comprensión y 
construcción deliberada y explícita de la institución. 

En última instancia, lo que opera como perspectiva no es 
la negación de la razón instrumental en tanto dominio 
del entendimiento, sino su institucionalización como 
expansión ilimitada de dicho dominio, lo cual no es 
más que su pretendida autonomización occidental. 
Antes bien, la razón como autonomía y autoinstitución 
ha de orientar o dar sentido de la forma que consideren 
pertinente a dicha dimensión social e individual.

Es esta forma de entender el conocimiento la que hasta 
el momento ha delimitado el contenido particular 
de la perspectiva de la psicología social que opera 
como referente del grupo cono-cimiento en las calles. 
Perspectiva que dada una primera delimitación de 
su objeto, a saber, lo social-histórico, no puede, ni 
es auto-referencial, más bien, y siguiendo el sentido 
de la comprensión y la autonomía, se entiende 
como propone Ana María Fernández (2002), que 
al no ser un objeto discreto es necesario mirar otros 
dominios y disciplinas, no necesariamente instituidas 
académicamente como es el caso de la producción 
reflexiva y teórica de los pueblos indígenas, del 
Ejercito Zapatista de Liberación Nacional, entre otras 
expresiones de práctica y análisis de las autonomías, 
con las cuales problematizar los modos de pensar, 
describir, analizar, hacer colectivo y sus finalidades. 

La psicología social se comprende desde la perspectiva 
del imaginario social de Castoriadis (2013), la cual 
toma por objeto la creación social y colectiva de 
significaciones que devienen efectivas, es decir, que 
devienen instituciones. Al decir que se hacen efectivas 
como instituciones, se enfatiza su carácter tanto real, 
en el sentido de que es lo que aparece como tal para 
una sociedad, así como su carácter impositivo, en el 
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sentido de distintos niveles de ejercicio de poder de la 
sociedad sobre si y sobre los individuos que performa, 
dentro de los cuales uno de los más importantes es 
el del poder explícito, el de la dimensión política, ya 
que es la dimensión que en última instancia mantiene 
unida y en transformación a la sociedad. 

Conformada entonces por instituciones particulares y por 
las significaciones que encarna, La institución se entiende 
en “su sentido más vasto y más profundo, es decir, el 
conjunto de herramientas, del lenguaje, de las maneras de 
hacer, de las normas y de los valores, etc.” (Castoriadis, 
2006: 77). En este sentido, se habla de un magma de 
significaciones que recubre la totalidad de la sociedad, 
siendo lo que en última instancia la sostiene y da sentido. 

La institución de la sociedad como hoy se conoce, 
ocupa de otro conjunto de instituciones para ser 
analizada, como es el caso de educación, pero 
también de otras aún más parciales como “facultad” 
“salón de clase”, “docente”, “evaluación”, “trabajo de 
campo”, “estudiante” y la operación de estas en lugares 
delineados por leyes y reglamentos, como se colocan en 
coyunturas como la gestión de recursos, reestructuras 
curriculares, procesos electorales. 

Así podemos entender la manera en que la institución 
le da unidad a una sociedad producto del imaginario 
social, del imaginario instituyente, así como lo que 
pasa a ser objeto de comprensión en términos de la 
manera de entender la psicología social y el objeto que 
delimita. Al respecto:

Hay pues un asunto de comprensión de estas significaciones 
imaginarias sociales, que, de hecho, se vuelve una 
recreación poética […] Mucho más cerca de la capacidad 
de comprender- mediante y a través de lo que es dicho-
un elemento esencial de lo que como tal no es dicho, que 
es invisible e indecible. Jehová es eso; la polis griega es 
eso; también el capitalismo es eso. El capitalismo no son 
las fábricas, los cohetes, las computadoras, etc., en tanto 
tales. Sería totalmente falso decir: es eso […] Sino que el 
capitalismo es aquello que, detrás […] anima y empuja 
y, por ejemplo, conduce a la producción creciente de una 
cantidad de cosos-es la palabra que conviene-siempre más 

“potentes” (Castoriadis, 2004:  33-34).

Para el grupo es central esta perspectiva del imaginario 
social en tanto creación social de significaciones 
como dimensión irreductible. Al diferenciar el 
carácter heterónomo del autónomo, pretende asumir 
la responsabilidad e implicación en el devenir de las 
mismas tanto en lo individual como en los social 
haciendo énfasis respecto a lo efectivo, pero también 
respecto a lo necesario y posible en términos de dicha 
autonomía. De esta manera, partir de la generación 
de espacios y procesos de reflexión, implicación y 
acción que pretenden ser desbordados por quienes los 
ocupamos en un espacio académico a la vida social 
y cotidiana, así como individual, el proyecto intenta 
colocar el problema del sujeto político y ético, del 
sujeto social e individual, del sujeto que participa 
del devenir común, como el centro de un hacer y un 
pensar dimensionado socialmente.

La educación como espacio de creación y 
práctica de la libertad

El topi circulo es la vertiente educativa del grupo de 
trabajo cono-cimiento en las calles, el cual recupera 
las experiencias individuales y colectivas que le 
anteceden. En ese sentido, desde un inicio el grupo 
asume como urgente y necesario el análisis de las 
realidades concretas como la incertidumbre laboral, la 
violencia contra las mujeres, la violencia institucional 
y las necesidades no cubiertas como educación, 
vivienda y salud (Cano Morales M. A., y otros, 2015).

De esta forma, el proyecto educativo se gesta como 
un espacio de reflexión para el grupo. Un espacio en 
el cual poder interrogar y pensar de manera colectiva 
las necesidades y problemáticas que las realidades 
concretas plantean. En enero de 2014 el topi tuvo su 
primera edición en la Facultad de Psicología de la 
Universidad Autónoma de Querétaro, con el nombre 
“Problematización de autonomías y autodeterminación 
frente al colonialismo”, por considerar que las 
preguntas de los integrantes de cono- cimiento en las 
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calles no eran ni individuales ni propias del grupo sino 
colectivas. 

“Concebimos que no existe la seguridad de si las personas 
podemos elegir pensar, a veces es inevitable, dudamos y a 
veces el camino que se debe seguir es pensar, reconociendo 
que también tenemos la voluntad de detenernos para 
comprender. Ante estas realidades dolorosas donde no se 
sabe cómo estar, cómo acompañar, sin quedarse paralizado, 
el tópico no dice qué hacer, es sólo una propuesta para, 
de manera conjunta, sentir y pensar, generar acciones 
pequeñas y compartirlas. Cuando el otro llora por lo que 
está ocurriendo, porque siente que NOS está ocurriendo, es 
ahí donde pensamos que el sufrimiento se vuelve social y es 
donde también nos toca estar, pues el dolor no es orgánico 
e individual, al contrario, colectiviza desde la pregunta, el 
grito, la lágrima” (Cano Morales M. A., González García, 
Hernández Chávez, Escobar Morales, & Mata Becerra, 
2014).

Por ello, el espacio se construye como círculo de 
reflexión, en el que son bienvenidos todos aquellos que 
se sientan convocados por la incertidumbre respecto a 
la vida, pero también por la pregunta constante y los 
intentos de construir condiciones de posibilidad para 
responder desde la reflexión y la acción colectiva.

Lo anterior se anuda con la dimensión institucional 
del proyecto, al ser ofertado formalmente como Tópico 
Complementario, antes del topi la experiencia de 
trabajo al margen de la Universidad estuvo en buena 
medida fundamentada en el riesgo de encapsular la 
educación y el conocimiento a los establecimientos 
universitarios, negar el uso y ocupación del mismo, 
presentaba el otro escollo

[…] nos percatamos de que en la idea de pensar únicamente 
el conocimiento que se produce al exterior de los espacios 
formativos se caía en un sesgo pues se producía una 
exclusión de lo que […] la academia pudiera aportar, esto 
implicó un voltear a ver y escuchar lo que la gente desde los 
espacios formativos tuviera que decir (Cano Morales M. A., 
2015).

De forma tal que el espacio colectivo se configura 
como una bisagra entre estudiantes de Área Social 

y otros actores como sindicalistas, artistas gráficos, 
activistas y distintos colectivos, teniendo como punto 
de articulación “recuperar las experiencias concretas y 
darle una escritura, una sistematización de los caminos 
recorridos” (Cano Morales M. A., González García, 
Hernández Chávez, Escobar Morales, & Mata Becerra, 
2014). Así, la vinculación constante con diversos 
proyectos con los que compartir la pregunta, la duda, 
las herramientas, las experiencias y los conocimientos 
se vuelve un trabajo fundamental para el trazar el 
camino imaginado.

El grupo de trabajo coloca como elemento transversal 
de la propuesta educativa el proyecto de autonomía 
como apuesta y grieta que abona a la educación de 
individuos en el sentido de la autonomía (Castoriadis, 
2002). Es decir, el espacio es pensado como apertura 
en un doble sentido, por un lado, provoca el 
cuestionamiento constante del orden existente e invita 
a la invención de formas. Por otro lado, es apertura 
a recuperar y tejer interrogaciones, inquietudes y 
propuestas de aquellos que se sienten convocados a ser 
partícipes de esta praxis, en “el reconocimiento de la 
acción educativa de la sociedad en apoyo mutuo, que 
necesita tanto de la iniciativa individual como de la 
cooperación” (Rojas, 2012: 9).

El topi circulo entendido como grieta en las formas de 
educación, por ser un espacio que empuja un otro-hacer 
en el sistema de dominación capitalista (Holloway, 
2011), apuesta por sujetos que se reconozcan como 
actores sociales de su horizonte histórico- social, con 
lo que se pretende desbordar la idea de que todo aquel 
que acude a un espacio educativo es simple receptor 
de un otro que se planta frente a él. Por el contrario, se 
desea que sean “seres plenos, autónomos, decidores, 
que participan, inventan y establecen relaciones de 
igual a igual con las y los demás individuos de la 
escuela, sembrando y cosechando una nueva sociedad” 
(Rojas, 2012: 9).

Con lo anterior, se puede precisar que la educación se 
entiende como práctica de la libertad, lo que implica 
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la afirmación de sujetos concretos e históricos, en una 
trama de relaciones con otros y con el mundo, que 
reflexionan sobre sí mismos y sobre los modos en que 
construyen dichas relaciones. Concepto de educación 
que recupera la dimensión de la crítica porque 

[…] en la medida que sirve a la liberación, se asienta en el 
acto creador y estimula a la reflexión y la acción verdaderas 
de los hombres sobre la realidad, responde a su vocación 
como seres que no pueden autenticarse al margen de la 
búsqueda y de la transformación creadora (Freire, 2005: 
65).

El grupo de trabajo tiene como horizonte provocar 
que hombres y mujeres sean capaces de cuestionar, de 
renovar su entorno y a ellos mismos, como una apuesta 
para la transformación radical de las sociedades. Por lo 
anterior, los planteamientos de la pedagogía libertaria 
cobran relevancia, por su explicitación de la educación 
para la libertad y la solidaridad, visibilizando 
así el trabajo colectivo y singular que requiere la 
construcción de otros mundos posibles. El topi 
circulo puede entenderse entonces como un espacio 
donde se apuesta por la autodeterminación desde las 
condiciones de posibilidad, tanto de los integrantes del 
grupo cono-cimiento en las calles como de aquellos 
que en ese espacio- tiempo se sienten convocados a 
formar parte del proyecto educativo.

La pedagogía entendida entonces como praxis 
educativa para la libertad, plantea una forma de 
hacer las cosas, sin que esté ajeno a la discusión de 
información que se considera importante en cada una 
de las ediciones del espacio educativo. Se pone en el 
centro la colectividad “autoeducativa, autogestionada 
y autónoma, es decir, que enseña y aprende mediante 
la relación de todas y todos los individuos que son 
parte de ella y que toma decisiones por ella misma, 
en completa responsabilidad para consigo.” (Rojas, 
2012: 10), recupera los principios de  la pedagogía 
y la educación libertaria: la libertad individual, la 
solidaridad y la autogestión, que apuntan a construir 
un compromiso y una responsabilidad con los acuerdos 
generados para poner en práctica los programas de 

trabajo. 

De forma concreta, esta propuesta da cuenta de su 
doble origen, pero también de su forma pedagógica 

por un lado, es presentado como un “tópico complementario” 
aludiendo a la posibilidad abierta en el área social, que 
sin embargo se resiste a la idea de tener un “maestro” 
recuperando la lógica del circulo de lectura, donde es un 
grupo el que sostiene el espacio.” (Cano Morales M. A., y 
otros, 2015)

Se reconoce como fundamental la propuesta de 
un itinerario de ideas y experiencias que obedece 
a preguntas, temas e intereses, que muestran la 
complejidad del horizonte en que vivimos y que 
abordamos desde diferentes aristas difíciles de 
articular desde una única matriz de análisis. De tal 
suerte que se realiza un cruce y una discusión sobre 
la implicación del hacer como psicólogos sociales, 
que tiene la autonomía como problema ético-político, 
pero también como un conjunto de herramientas que 
pueden apoyar o acompañar dicha práctica (Cano 
Morales M. A., y otros, 2015).

Los trabajos en el espacio se integran en tres elementos: 
modelo participativo, perspectiva histórico-social 
y praxis. El primero de ellos se aborda de manera 
más extensa en el último apartado. La perspectiva 
histórico-social es planteada a partir de un conjunto 
de premisas:

Todo está en movimiento, estamos inmersos en una 
sociedad delimitada por el conjunto de relaciones que 
establecemos, la creación es posible, las significaciones 
imaginarias sociales hacen el mundo que vivimos y están 
en nuestras prácticas tal vez más que en nuestras palabras.

Por ello se busca tratar de entender el mundo del que los 
autores a revisar están hablando, darle un lugar a la vida 
concreta, a lo que se mira, huele, se siente, que da contenido 
a lo que se dice. Las significaciones del concepto, no puesto 
de manera universal sino desde el momento histórico, el 
lugar que se ocupa en la sociedad y las preguntas de aquel 
allá y entonces, para dialogar con las propuestas no para 
reproducir teorías y categorías, sino como invitaciones 
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al pensamiento (Cano Morales M. A., González García, 
Hernández Chávez, Escobar Morales, & Sánchez Santiago, 
2017).

De tal forma que se apunta a la praxis por considerar 
que el conocimiento no es una cosa, de ahí que no 
puede ser acumulado, cercado y estático. En la postura 
ética- política del grupo se considera el conocer para 
“comprender, resolver preguntas, incluso para hacer 
preguntas a lo que aún no tiene un cuestionamiento 
claro […] nos interesa conocer para hacer otro mundo 
sin opresor y oprimidas. Conocer para cambiar 
nuestras prácticas y apuntar a la emancipación” (Cano 
Morales M. A., González García, Hernández Chávez, 
Escobar Morales, & Sánchez Santiago, 2017).

La participación como objeto y método 

Se asume que las autonomías enlazan los actos entre 
ellos los del pensamiento y el habla, como modos de 
dar cuenta de sensaciones, prácticas y significaciones 
imaginarias; para generar o mantener la grieta, se 
vislumbran las maneras en que se han instaurado 
formas de dominación, diversas del poder en la vida 
cotidiana, anudaciones del deseo que dan forma 
al psiquismo, la dimensión económica en tanto 
producción – mercado, y las formas de significar 
la vida. De tal suerte se esbozaron tres cuestiones 
centrales “¿Quién debe cubrir nuestras demandas? 
¿Cómo podemos tomar nuestra existencia en nuestras 
manos? ¿Dónde ésta nuestra voluntad de saber?” 
(Cano Morales M. A., y otros, 2015).

De esta forma el topi círculo se configura como un 
escenario de discusión apuntalado en proyectos 
puestos en marcha tanto por el grupo de trabajo como 
por otras organizaciones con quienes se tiene un 
vínculo: comunicación alternativa en la ciudad, vida 
cotidiana, Vivienda popular, cooperativas y colectivos 
de producción

Nos es necesario pensar estas condiciones para 
problematizar tensiones y ficciones producidas con la 
transversalidad del poder. Así procesos de participación 

para la autonomía, autogestión, autodeterminación 
como alternativas al sistema-mundo han construido sus 
propias lógicas de acción, sentimiento y pensamiento para 
cuestionar desde la vida los proyectos de muerte que  se 
mueven en campos de tensión en diferentes construcciones 
simbólicas de la territorialidad (Cano Morales M. A., 
González García, Hernández Chávez, Escobar Morales, & 
Sánchez Santiago, 2016).

Partir de la afirmación del carácter individual-social 
de la autonomía y la autodeterminación, apunta a 
un entramado de diferencia, esto llevó a discutir el 
asunto de la participación, primero entre el grupo de 
trabajo cono-cimiento en las calles, luego con quienes 
participan en cada semestre en el topi circulo, de 
manera paralela con otras organizaciones e individuos 
que hacen parte ocasionalmente del topi. Para 
problematizar la forma de establecer vínculos entre 
participantes, organización, tareas particulares, así 
como con el topi y el proyecto en general. 

A manera de definición operativa se comprende la 
participación en el topi como 

Tomar parte de la acción, la cual consiste en: identificar 
puntos clave dentro de lecturas y realidad, reflexionar 
articuladamente lectura y realidades, responsabilizarse 
de una parte específica y accionar aquello de lo que se 
responsabilizó, esto visto como un espiral lo cual implica 
retomar constantemente dichos puntos (Cano Morales M. 
A., González García, Hernández Chávez, Escobar Morales, 
& Sánchez Santiago, 2017).

En ese sentido, el involucramiento ha sido una categoría 
para pensar la participación en los procesos de IAP  
donde se diferencia como: contractual, consultiva, 
colaborativa y colegiada, en una secuencia donde 
el poder de decisión va de menor a mayor (Probst 
y Hagman citados por Albicette, 2011) más que en 
niveles de involucramiento con respecto al poder, el 
topi centra su reflexión en los trabajos que pueden y 
quieren asumir en un tiempo determinado de manera 
individual y colectiva.

La participación está inscrita en las propuestas de IAP 
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en tanto el grupo se propone un espacio colegiado 
con fines formativos en investigación comprensiva, 
“dirigida a generar procesos formativos de análisis de 
la realidad. Con esto nos referimos a formar parte de 
la planeación y de las sesiones del topi circulo” (Cano 
Morales M. A., González García, Hernández Chávez, 
Escobar Morales, & Sánchez Santiago, 2017).

La apuesta por hacer el topi circulo un espacio con un 
horizonte social que le interroga y una plataforma de 
conceptos a discutir, donde quienes integran el espacio se 
fijan preguntas específicas propias de las situaciones que 
intervienen, investigan y acompañan, estableciendo un 
tiempo propio y una manera de llevar a cabo esos trabajos 
cada vez. Estos han sido desde el acompañamiento de una 
jornada política, la elaboración de un diagnóstico social o 
el abordaje de una experiencia mediante un texto. 

La metodología participativa del topi concluye con 
la creación colectiva de medios de divulgación de lo 
trabajado en ese espacio, medios de sociabilidad de 
la reflexión y el análisis, el diseño de esta creación 
considera “tres elementos: afectivo – cooperación, 
conceptual – metodológico y técnico – elaboración 
medios” (Cano Morales M. A., y otros, 2015).

La apuesta por la autonomía, se asume entonces 
como una manera de ser, con ello de hacer, una toma 
de distancia para no reproducir lo que ya se conoce 
en tanto espacio pedagógico, ni tratar de emular las 
luchas urbanas y rurales que pueden ser provocadoras 
de preguntas o incluso inspiración, para pensar el 
lugar de acompañamiento desde el mismo topi, como 
una manera de estar con los otros procesos, sin buscar 
una fusión, sino preguntando las diferentes formas en 
que opera el poder:

Acompañamiento en tanto una forma de hacer juntxs, 
reconociendo los diferentes caminos e investiduras, por 
ello la preparación de sesiones se hace de manera conjunta, 
unx integrante del grupo de trabajo cono_cimento en las 
calles y unx participante del topi. Entre los dos preparan 
las cartas metodológicas y la coordinación de la sesión. Le 
llamamos acompañamiento a la acción de escucharnos, 

preguntarnos, hacer propuestas, poner palabra, cuerpo, 
mirada sobre cosas que nos parecen importantes porque 
nos hacen pensar, sentir o hacer” (Cano Morales M. A., 
González García, Hernández Chávez, Escobar Morales, & 
Sánchez Santiago, 2017).

Así los objetos, como artefactos donde los entramados 
colectivos–singulares y sus apuestas se pueden poner 
en circulación se configuran como depositarios 
de memoria, analizadores de potencia política, 
anudaciones de identidad, simbolizaciones de 
experiencias, una manera de mantener la sociabilidad 
de lo que ocurre en el adentro–afuera que es el topi. 
Esto se hace evidente en cada edición, en el trabajo 
de acompañamiento con Casa Olote , la propuesta fue: 

Materializar el diagnostico en un cuento ilustrado, que 
es un objeto creado colectivamente para ponerse en 
circulación en la zona, una forma de articular trabajo 
común, que posibilita tanto proyecto formativo como 
alcanzar acciones concretas en lo educativo y productivo, 
para ello es necesario que la gente empiece a ubicar el lugar 
y sus propuestas (Cano Morales M. A., González García, 
Hernández Chávez, Escobar Morales, Sánchez Santiago, & 
Curiel Bellon, 2016).

Con la materialización de las reflexiones y la puesta en 
circulación de la radio por internet, cuentos, stencil, 
videos, fanzines donde se integran: poemas, dibujos, 
canciones, mapas mentales, resúmenes de lecturas, 
líneas de tiempo, se espera mantener la grieta para 
la discusión, fungir como registros a donde regresar 
para analizar el horizonte desde el cual se acciona y 
las conceptualizaciones colocadas como eje, por ello la 
página de Facebook  del grupo se inserta en la lógica 
de incidir y espejear el trabajo en distintas aristas en 
los espacios sociales y públicos. 

Conclusiones

El trazo del camino recorrido es un esfuerzo por 
sistematizar los cambios que se van produciendo entre 
las intencionalidades, las reflexiones, las perspectivas 
y el hacer. Un momento necesario de un proyecto 
como el topi círculo es organizar los contenidos y los 
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procesos con la intención de continuar la propuesta. 
En ese sentido, queda pendiente después de exponer 
los contenidos de los distintos niveles del proyecto, 
sistematizar hasta qué punto ha sido posible realizar 
los objetivos trazados.

Después de ejercitar y trabajar sobre los niveles de la 
apropiación ético-política, epistemológico-teórica, así 
como práctica, queda hacer de nuevo en situaciones 
concretas desde una perspectiva que sigue teniendo 
y ejercitando los saberes y problemas que supone la 
autonomía en contextos como los nuestros.

Poner en el centro del análisis de una práctica educativa 
universitaria el lugar de la autonomía como proyecto, 
abre un conjunto de reflexiones  que quedan en puntos 
suspensivos para sopesan su alcance, por un lado, las 
dificultades de asumir la cuestión política como un 
cuestionamiento a las instituciones sin abandonarlas 
deliberadamente porque no le pertenecen a nadie 
en tanto significaciones, por otro lado los cambios 
producidos al interior del espacio educativo como 
un lugar de poner en marcha modo de significar la 
finalidad del conocimiento, la justicia, la dignidad. 

La importancia de no omitir los márgenes de dados 
por reglamentos, estatutos y leyes que colocan marcos 
para la libertad y con ello la discusión de que se puede 
y como se puede hacer el espacio educativo en la 
universidad pública, con qué recursos y que relaciones 
se quieren generar con que sectores de la sociedad. 

Poner la participación como un nudo de interrogantes 
desde la idea y los actos, para problematizar la 
autonomía como un devenir, donde cada cual se hace 
cargo de su palabra dada a la colectividad y no hay 
transformaciones individuales que no pasen por el 
colectivo, en tanto la cuestión formativa y política 
tiene un componente de la voluntad y la decisión, 
un hacer para sí mismo, no esperar el mandato para 
operar las intenciones, colocando en relevancia los 
acuerdos provisionales, que no por no ser leyes son 
menos importantes, por que estos se juega el poder, la 

palabra, el proyecto en multiplicidad de actos. 

La autonomía como proyecto en tanto análisis del 
concepto como contenido abordado de manera 
teórica, al tiempo de ser un modo de hacer desde la 
estructura de llevar los trabajos del topi circulo, con  
sus cambios considerados necesarios por quienes le 
integran, ese hacer en común, tanto en lo simbólico 
como en lo material, en la producción de objetos y 
bienes comunes por pequeños o parciales que estos 
sean en comparación con las lógicas del mercado 
colocadas como centrales en este horizonte histórico. 
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PROCESOS DE ESTIGMATIZACIÓN EN PERSONAS CON PADECIMIENTOS MENTALES CRÓNICOS

Resumen

El objetivo de este trabajo es analizar los 
procesos de estigmatización en personas con 
padecimientos mentales crónicos. Para eso se 

retoman algunas consideraciones sobre la categoría de 
estigma desde una perspectiva que favorece el trabajo 
con grupos especialmente vulnerables. Se incorporan 
los principales aportes de Goffman para el estudio 
del estigma y se propone un enfoque que se centra en 
la función social de los procesos de estigmatización. 
Por medio de un muestreo teórico se realizaron ocho 
entrevistas semidirigidas a personas externadas de 
instituciones manicomiales y dieciséis entrevistas 
semidirigidas a trabajadores del sistema de salud e 
informantes clave. Se aplicó la técnica de observación 
en contextos naturales y por medio de estrategias 
denominadas abiertas y observaciones descriptivas 
realizadas en forma libre y, muchas de ellas, de manera 
espontánea. El estigma produce y reproduce relaciones 
de poder y control en todos los sistemas sociales; el 
mismo no está relacionado al aspecto de las acciones 
individuales, sino que está ligado a la valorización que 
se les da a determinados grupos en relación a otros. 
El mismo se relaciona con procesos de exclusión y 
desigualdad social. La vida de las personas entrevistadas 
tiene particularidades asociadas a los procesos de 
estigmatización que atraviesan las prácticas sociales 
que se generan en relación a la enfermedad mental. 
El acceso a la atención en salud se realiza en muchos 
casos bajo la forma de la tutela. Cuando el paciente 
asiste acompañado al Hospital se evita la barrera de 
acceso, pero no el proceso de estigmatización.

Palabras Clave: Enfermedad Mental Crónica; 
Pacientes Ambulatorios; Procesos de Estigmatización.

Abstract

The main purpose of this paper is to analyze the 
processes of stigmatization in people with chronic 
mental illnesses. It takes into consideration the 

categories of stigma from a perspective that favors 
working with especially vulnerable groups. Goffman’s 
main contributions are incorporated to the study of 
stigma and proposes an approach that focuses on the 
social function of stigmatization processes. Using a 
theoretical sample, eight semi-direct interviews were 
conducted with outpatients from asylum institutions 
and sixteen semi-structured interviews with health 
system workers and key informants. The observation 
technique was applied in natural contexts and by 
means of strategies called open and descriptive 
observations done in free form and, many of them, 
spontaneously. Stigma produces and reproduces 
relations of power and control in all social systems; it 
is not related to the aspect of individual actions, but 
is linked to the valuation given to certain groups in 
relation to others. It is related to processes of exclusion 
and social inequality. The lives of people interviewed 
have peculiarities associated with the processes of 
stigmatization that go through the social practices that 
are generated in relation to mental illness. Access to 
health care is often done in the form of guardianship. 
When the patient attends the hospital, the access 
barrier is avoided, but not the stigmatization process. 

Keys words: Chronic mental illness; Outpatients; 
Stigmatization processes
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Introducción

Se puede decir que la psicología social tiene un interés 
especial en comprender la experiencia de las personas 
y la manera en la que estas le otorgan significado a las 
mismas; especialmente se ocupa del modo “en que las 
experiencias significativas emergen de los procesos de 
intercambio social” (Seidman, 2000: 42). Desde una 
perspectiva que busca comprender los procesos de 
intercambio social y la conducta humana a partir de 
su contexto histórico, político, ideológico y cultural, 
resulta pertinente involucrarse en el estudio de los 
procesos de estigmatización y de la función que los 
mismos cumplen en los sistemas sociales. 

Este trabajo retoma algunas consideraciones sobre 
la categoría de estigma desde una perspectiva 
que favorece el trabajo con grupos especialmente 
vulnerables. Se recuperan los principales aportes de 
Goffman para el estudio del estigma y se propone 
un enfoque que se centra en la función social de los 
procesos de estigmatización. Se presenta el análisis de 
entrevistas semiestructuradas a pacientes psiquiátricos 
externados de instituciones manicomiales, población 
de este estudio, así como a trabajadores de salud e 
informantes clave. Las mismas se realizaron en el 
marco de un estudio que buscó conocer el acceso 
a la atención en salud de personas externadas de 
instituciones manicomiales en una localidad de la 
Provincia de Buenos Aires, Argentina. Este trabajo 
recupera la categoría empírica denominada procesos 
de estigmatización que se construyó en el marco del 
análisis de resultados de dicho estudio. 

El estigma produce y reproduce relaciones de poder y 
control en todos los sistemas sociales; el mismo no está 
relacionado al aspecto de las acciones individuales, 
sino que está ligado a la valorización que se les da a 
determinados grupos en relación a otros. Siguiendo 
esta línea puede decirse que el mismo se relaciona con 
procesos de exclusión y desigualdad social (Parker y 
Aggleton, 2003). 

Parker y Aggleton (2003), diferenciándose de los 
estudios realizados desde el interaccionismo simbólico 
de Goffman, sostienen que abordar el estudio de los 
procesos estigmatizantes no significa centrarse lineal y 
exclusivamente en el nivel de las relaciones personales 
que se establecen entre personas, en este caso pacientes 
y trabajadores del sistema de salud. El estigma no es 
una actitud de un individuo hacia otro ni un valor 
cultural, es un proceso social. 

La consideración del estigma como proceso social 
acerca a la comprensión de la forma en que este 
produce y reproduce desigualdad social. Incluso aún, 
se considera que el estigma hace que las desigualdades 
sociales y la exclusión se vean como naturales. En este 
sentido el estigma refuerza la exclusión social (Parker 
& Aggleton, 2003).

La conceptualización del estigma

El término estigma es usado frecuentemente en la 
literatura sobre enfermedades mentales e infecciosas 
tales como VIH y Sida (Parker & Aggleton, 2003). 
No obstante, en general se utilizan definiciones 
que proponen una mirada centrada en el rasgo o 
característica de las personas que provoca rechazo en 
un grupo social

Es innegable el aporte que Goffman, desde el 
interaccionismo simbólico, dio al estudio del estigma 
tomando como centro de su estudio la interacción 
social entre el actor y el entorno. Pese a que el término 
no nace con ese autor - tal como sostiene él mismo 
fueron los griegos quienes comenzaron a usarlo 
para hacer mención a una marca o signo que tenían 
determinados grupos de parias - debe reconocérsele 
el haberlo enmarcado en el ámbito de los estudios 
sociológicos aportando también a numerosos estudios 
realizados desde la psicología social. El autor sostiene 
que el estigma está relacionado con un atributo 
descalificador de las personas, el cual resulta suficiente 
para que la sociedad menosprecie a aquella persona 
que lo posee (Goffman, 2006).  
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Dice en su libro Estigma. La identidad deteriorada 
(Goffman, 2006: 15):

Un individuo que podía ser fácilmente aceptado en un 
intercambio social corriente, posee un rasgo que puede 
imponerse por la fuerza a nuestra atención y que nos lleva a 
alejarnos de él cuando lo encontramos, anulando el llamado 
que nos hacen sus restantes atributos. Posee un estigma, 
una indeseable diferencia que no habíamos previsto. Daré 
el nombre de normales a todos aquellos que no se apartan 
negativamente de las expectativas particulares que están en 
discusión.

Luego de sus estudios con pacientes mentales, con 
deformaciones físicas, o conductas percibidas por la 
sociedad como desviadas, Goffman (2006) argumenta 
que las personas estigmatizadas son portadoras de una 
diferencia indeseable, y que es estigma para la sociedad 
aquello que las reglas de diferencia o desviación indican. 
La aplicación de estas reglas produce como resultado, 
según Goffman, una personalidad deteriorada.

Dice el autor:

El término estigma será utilizado, pues, para hacer 
referencia a un atributo profundamente desacreditador; 
pero lo que en realidad se necesita es un lenguaje de 
relaciones, no de atributos. Un atributo que estigmatiza a 
un tipo de poseedor puede confirmar normalidad de otro 
y, por consiguiente, no es ni honroso ni ignominioso en sí 
mismo (2006:13). 

Pese a la mención que hace Goffman de la necesidad 
de considerar un lenguaje de relaciones, muchos de 
los estudios que retoman sus conceptualizaciones 
desconocen esta sugerencia y se centran en el nivel 
de aquel atributo que porta una persona y que genera 
estigma (Link & Phelan, 2001). De hecho, el lugar 
que Goffman le da a la posesión de una diferencia 
indeseable propició diversos estudios centrados en el 
individuo que consideran que algunas palabras (como 
por ejemplo loco, pobre, deforme, discapacitado) 
caracterizan a las personas de una manera relativamente 
inmediata. 

La etiqueta del estigma se entiende como un atributo 
negativo que se les coloca a las personas a causa de 
su diferencia, por la cual son valorados negativamente 
por la sociedad (Parker & Aggleton, 2003).

Las conceptualizaciones de Goffman sobre el estigma 
como un atributo descalificador llevaron a que la 
literatura considerara el estigma como un tipo de 
cosa, un valor particular o social, un rasgo fijo, 
inmóvil, aunque constituido socialmente. Parker 
y Aggleton proponen pensar al estigma, no como 
una actitud estática basada en un rasgo presente en 
determinadas personas, sino como un proceso social 
en permanente transformación. En sus estudios sobre 
el VIH-Sida argumentan que existe una relación 
directa entre estigma y discriminación - ambos 
pensados como fenómenos sociales, no individuales -, 
y que la comprensión de esta relación se logra a partir 
comprender la forma en la que las personas resultan 
excluidas. Se trata, dicen, de entender las fuerzas 
que crean y refuerzan la exclusión social (Parker & 
Aggleton, 2003). 

Parker y Aggleton sostienen que el surgimiento del 
estigma y la consecuente estigmatización se forman en 
contextos culturales y de poder específicos. “El estigma 
nunca surge dentro de un vacío social. Siempre tiene 
una historia (…)” (Parker y Aggleton, 2003:16). Su 
propuesta consiste en poner el foco en la forma en 
la que el estigma es utilizado, tanto por individuos 
como por comunidades y por el Estado, para producir 
y reproducir la desigualdad social. De esta forma 
es posible comprender la “economía política de la 
estigmatización y sus vínculos con la exclusión social” 
(pp.16)

Foucault considera que es preciso analizar a la 
psiquiatría, así como a la medicina, considerándolas 
sistemas culturales que “ofrecen diferentes 
reivindicaciones de la verdad. La evidencia que 
acumulan y los conocimientos que promueven no son 
hechos o verdades en un sentido simple, sino productos 
sociales vinculados al poder de las profesiones” (Parker 
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& Aggleton, 2003:17). Interesado en la relación entre 
el conocimiento y el poder, el autor se volcó al estudio 
de los regímenes del poder que se enraízan en los 
diferentes sistemas de conocimiento, así como a la 
forma en la que estos sistemas ejercen control sobre 
los cuerpos. 

El régimen instalado en las sociedades europeas 
modernas a finales del siglo XIX propiciaba el control 
social a partir de la producción de sujetos conformistas 
y cuerpos dóciles (Parker y Aggleton, 2003). Así la 
producción social de la diferencia estaba en relación 
directa con los regímenes de conocimiento y poder. 
Se trató de instalar la anormalidad, para moldear 
normalidad; lo diferente, para lo igual; los sin derecho, 
para dar garantía a los sujetos de derecho.

El énfasis de Foucault en la producción social de la 
diferencia, siempre al servicio del poder, es la diferencia 
fundamental entre los aportes de este autor y los de 
Goffman. Si bien Foucault no trabaja la categoría de 
estigma en sí, el análisis de esta producción social 
de la diferencia es central para el estudio del estigma 
(Parker & Aggleton, 2003). Así, siguiendo la propuesta 
de estos autores, se puede decir que el estudio del 
estigma merece focalizarse en la forma en la que se 
construyen categorías de personas, y la inserción de 
estas categorías en las estructuras sociales de poder. 
Pensar que los procesos de estigmatización funcionan 
en la intersección entre cultura, poder y diferencia, 
permite pensar al estigma, no ya como fenómeno 
aislado, sino un proceso central para la construcción 
del orden social.

Ubicar la cultura - en tanto espacio social - el poder y 
la diferencia en el plano central de los estudios sobre 
el estigma permite avanzar en el entendimiento del 
mismo como proceso social. Para la comprensión del 
funcionamiento de estos procesos se hace necesario 
abordar la forma, siempre estratégica, en la que se 
hace uso de ese poder. Se trata de avanzar en la línea 
de comprender la forma en la que se utiliza el estigma 
para producir y reproducir la desigualdad social. Los 

desarrollos de Bourdieu sobre categorías tales como 
violencia simbólica, construcción de significados 
sociales y las prácticas de dominación, resultan muy 
pertinentes para adentrarse en esta línea. Todos los 
significados y prácticas sociales conllevan intereses 
y realzan distinciones entre los sujetos y los grupos 
sociales. Se trata de pensar que, sí el poder se enraíza 
en la vida social, su función legitima las desigualdades 
de estatus entre los agentes de la estructura social.
 
Sostiene Bourdieu que los habitus de los agentes no 
son más que los diferentes sistemas de disposiciones, 
adquiridos a través de la internalización de una 
determinada condición social y económica (Bourdieu 
& Wacquant, 2005). Con la internalización de lo social 
se incorporan también las desigualdades vividas según 
el lugar que el agente ocupe en la estructura social.

Bourdieu considera violencia simbólica a aquellas 
formas de violencia no ejercida directamente por 
medio de fuerza física, sino a través de la imposición 
que realizan los dominantes de una visión del mundo, 
de significados sociales, de roles, etc., a los dominados 
(Bourdieu & Wacquant, 2005). La misma se ejerce con 
el desconocimiento de quien la padece. La violencia 
simbólica describe el modo por medio del cual los 
procesos simbólicos tales como prácticas, palabras 
e imágenes, resultan importantes para los grupos 
dominantes, al igual que lo son las distinciones 
y jerarquías existentes. El concepto de violencia 
simbólica es nodal para comprender porque muchos 
de los sujetos que padecen procesos de estigmatización, 
replican, sostienen e internalizan el estigma al que son 
sometidos demandando. 

Si, al decir de Bourdieu, todos los significados 
y prácticas sociales expresan intereses y marcan 
distinciones sociales entre los agentes, pocas prácticas 
como los procesos de estigmatización lo hacen tan 
claramente. Así, se puede afirmar que el estigma y la 
discriminación operan no solo con la diferencia sino, 
también, con las desigualdades sociales (Parker & 
Aggleton, 2003).
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Lo que interesa subrayar es que los procesos de 
estigmatización:
-Son los que transforman las diferencias en 
desigualdades;
-Son parte de luchas complejas por el poder 
-Se despliegan porque agentes concretos e identificables 
buscan la legitimación de su estatus dentro de las 
estructuras de desigualdad social.

El análisis de estos complejos procesos conlleva una 
mirada que no recae en la diferencia únicamente, 
sino en la forma en la que se produce y reproduce la 
desigualdad social para lograr un acercamiento a la 
comprensión de los procesos de exclusión que son 
consecutivos a estos.

Materiales y método:

El estudio de los procesos de estigmatización desde 
una perspectiva que rescata la función social de los 
mismos aporta elementos para el diseño de estrategias 
de abordaje con grupos especialmente vulnerables. 
Desde esta perspectiva se pueden analizar y/o 
intervenir con diferentes problemáticas asociadas 
a dichos procesos en grupos tales vulnerables por 
condiciones socioeconómicas, por orientación sexual, 
por edad - como es el caso de los jóvenes y adultos 
mayores -  entre otros.

En este trabajo se presenta el análisis de entrevistas 
realizadas en el marco de un estudio que buscó analizar 
la accesibilidad a la atención en salud de personas 
con padecimientos mentales crónicos, puntualmente, 
aquellas que han sido externadas de instituciones 
manicominales en una ciudad de la Provincia de 
Buenos Aires, Argentina. 

El universo de pacientes que formaron parte de este 
estudio fue de 132 personas. Por medio de un muestreo 
teórico se realizaron ocho entrevistas semidirigidas a 
personas externadas de instituciones manicomiales y 
dieciséis entrevistas semidirigidas a quienes formaban 

parte del escenario local en prácticas, políticas y 
gestión en salud. Asimismo, se aplicó la técnica de 
observación en contextos naturales por medio de 
estrategias denominadas abiertas (Yuni & Urbano, 
2006). También se llevaron a cabo observaciones 
descriptivas (de Souza Minayo, Simone, & Ramos 
de Souza, 2005) realizadas en forma libre y, muchas 
de ellas, de manera espontánea. Algunas de las 
situaciones observadas fueron: prácticas de atención 
en salud de usuarios que forman parte del universo 
de estudio, interacción entre usuarios y la trabajadora 
social del servicio, así como con otros trabajadores del 
sistema de salud, usuarios y familiares aguardando ser 
atendidos en la sala de espera.

El análisis de datos se llevó a cabo por medio de la 
construcción de categorías de análisis y selección de 
fragmentos discursivos a través del Atlas Ti.1.5.2
Procesos de estigmatización en un grupo de personas 
con padecimientos mentales crónicos, externadas de 
instituciones manicomiales.

Las personas que formaron parte del universo de este 
estudio han pasado por procesos de internamientos 
prolongados en instituciones manicomiales. Al 
momento del estudio se encontraban externadas de 
dichas instituciones y recibiendo atención en salud 
mental de forma ambulatoria y viviendo desde hacía 
al menos 3 años en la localidad en la que se llevó acabo 
el estudio. 

En todas las entrevistas realizadas se hizo mención, 
aunque de diferentes maneras, al estigma de la locura 
que recae sobre estas personas. Los trabajadores 
del sistema de salud, los gestores y los tomadores 
de decisión acuerdan en que sigue existiendo una 
valorización especialmente negativa de las personas 
que portan padecimientos mentales, pese a que viven 
en comunidad desde hace al menos tres años.

(…) tenía que hacer un tratamiento en el dentista 
entonces yo solicité dinero para ese arreglo, entonces 
el dentista me dice bueno, lo hice por intermedio de la 
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curaduría de Bahía Blanca entonces ellos hicieron el 
trámite, la hizo curaduría entonces el dentista se fue 
hasta Bahía Blanca, fue para ver si le iban a pagar que 
se yo y ahí se enteró de que yo estaba judicializada y 
entonces a partir de ahí cambió el trato (…) (Rosaura, 
usuaria)

Incluso algunos de los usuarios entrevistados hicieron 
mención a la forma en la que manejan su diagnóstico 
considerándolo como “etiqueta” tanto en el sistema de 
salud como en la comunidad.

(…) No, no se trata de ocultarlo, sino que es por el 
tema del prejuicio de la gente. Si me presento diciendo 
que tengo un tratamiento psiquiátrico, la gente dice 
“uh mira, esta está loca. (…) La gente piensa “está loca”, 
cualquier cosa que digas “está loca” cualquier cosa que 
digas, no lo toman en serio. Hay gente que toma en 
serio lo que vos le decís, pero hay mucha gente que le 
resbala (María, usuaria)  

Los mismos trabajadores que sostienen y propician 
prácticas inclusivas reconocen que la locura sigue - 
aún en un ámbito como este en el que las personas 
con padecimientos mentales severos sostienen sus 
tratamientos en la comunidad - generando estigma 
y rechazo. Muchos, por ejemplo, hacen referencia 
a que la atención de estos pacientes en el sistema de 
salud conlleva una carga mayor en comparación a la 
atención del resto de la población. 

Son más complicados en el tema de que los síntomas 
que ellos tienen son, muchas veces, somatizaciones de 
sus problemas. Entonces somatizan mucho, uno los 
revisa y no les encuentra mucho orgánico, por ejemplo, 
dolores abdominales, dificultades para digerir las 
comidas, esas cosas, síntomas como acidez o dolores 
de panza, cosas así (…) (Médica, Centro de Salud)

Esta sobre carga que, desde la perspectiva de algunos 
trabajadores del sistema de salud local, conlleva la 
atención de estas personas se pudo observar en algunas 
de las prácticas de atención y apareció también en 

entrevistas realizadas a dichos trabajadores. Refieren, 
por ejemplo, la forma en la que deben ser mirados 
estos pacientes.

Dificultades no existen para que ingrese, lo que sí creo 
- y esto es una co responsabilidad de todos - que el 
paciente psiquiátrico no es mirado… o mejor dicho 
es “sobre mirado”. Si usted a eso le quiere llamar 
estigmatización… no sé qué palabra es la correcta (…) 
(Médico, Centro de Salud)

Las entrevistas reflejan la permanencia de la histórica 
asociación entre locura y pobreza, provocando 
situaciones que - en el decir de los trabajadores - 
tornan la atención de los pacientes psiquiátricos como 
un verdadero “desafío” para el sistema.

El paciente psiquiátrico es muy complejo, que le 
cuento si además es indigente, más complejo todavía 
(Médico, Hospital).

Sin embargo, estas ideas sobre la enfermedad 
mental crónica que operan en este escenario social 
no impiden la atención de estas personas, sino que 
más bien imprimen una modalidad específica a las 
prácticas de atención en las que se leen muchas veces, 
procesos de estigmatización. Por ejemplo, la vivencia 
de ser identificados como pacientes salud mental por 
parte del sistema de salud, e incluso en la sociedad, da 
rumbo al proceso de atención.  

 (…) porque si yo voy con un, por ejemplo, me duele 
el hombro voy y me preguntan -que siempre me 
preguntaban - iba por un dolor de garganta: “eh ¿tomas 
alguna medicación?” Y tenía que decir, Rivotril, anti 
depresivo. Este… bueno entonces yo ahora te doy 
esto, pero pasa (a que te atiendan) por salud mental 
(Roberto, usuario). 

(…) en lo que nos ocupa puntualmente hoy, en lo 
psiquiátrico, hay como una reacción casi naturalizada 
de no darle la misma cabida, acogida que la persona 
no psiquiátrica. Yo creo que todavía hoy pesa el decir 
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tengo un antecedente psiquiátrico, o tuve un brote, 
o esto o lo otro. Medio que a uno lo condena para el 
resto de la historia a llevar esa mochila que creo que 
es prejuiciosa y no ayuda (…) (Trabajadora social, 
Hospital)

Existe en varios casos un sentimiento de vergüenza 
al ser reconocida como una persona que atravesó 
problemáticas en salud mental:

Yo tuve… querer quitarme la vida eso sí (…) Hoy me 
avergüenza entre médicos que conozco, me avergüenza 
haber pasado por esas situaciones yo. (…) Y a mí me 
da vergüenza por ahí de ser madre y haberme querido 
quitar la vida, ahora que estoy bien lo veo de esa 
manera (Adela, usuaria).

Pero existen dos caras respecto de esta identificación 
del paciente de salud mental, la del rechazo que 
conlleva vergüenza, y aquella otra que garantiza, a 
partir de ser paciente de salud mental, la atención en 
el sistema de salud. De alguna forma en los Centros de 
Atención Primaria de la Salud (CAPS), donde conocen 
a cada uno de los pacientes, el ser reconocidos como 
pacientes de salud mental ha sido lo que caracteriza, 
y a la vez garantiza, las prácticas de atención en 
salud general. No obstante, dicho reconocimiento 
ofrece una forma especial de atención. El cuidado 
brindado a estas personas por parte del personal de 
los centros de salud es generalmente tutelado y toma 
esas características a partir de la identificación del 
otro como enfermo mental crónico. Sin embargo, en 
el hospital, en especial en la guardia y las salas de 
internación, pasa lo contrario; el identificar a estas 
personas bajo la categoría de pacientes psiquiátricos 
conlleva un rechazo de las mismas, el cual se imprime 
en las prácticas de atención.

(…) cuando llegan por un cuadro general, los que 
son psiquiátricos, acá habitualmente o llamamos al 
psiquiatra que está de guardia pasiva, o directamente 
ya los pasamos a Salud Mental, porque son enfermos 
que son conocidos y crónicos (Juan, Médico de 

guardia)

E: ¿Y cuando vos tenés que ir al médico, acá al hospital 
o a la salita, ellos saben que vos sos paciente de salud 
mental? 

H: Algunos sí, otros no. 

E: ¿Y notas diferencia entre los que saben? 

H: Sí noto diferencia. Es muy grande (…) En el trato. 
Que “vidita”, sí, todo así… no te hablan como una 
persona, te hablan como si vos fueras una persona 
diferente. El trato es diferente, no es natural. “Que 
vidita, pobrecita, sí cuidado” Ese trato me parece 
estúpido (…) (Juana, usuaria)

De alguna forma todos hicieron referencia a los 
procesos de estigmatización que se producen en el 
sistema de salud. Los trabajadores, “delataron” las 
prácticas de algunos colegas; los gestores y tomadores 
de decisión reconocieron la necesidad de identificarlos, 
nominarlos, para poder trabajar con ellos, a la par que 
también hicieron mención al modo en que la sociedad 
percibe aún hoy a los pacientes con problemáticas 
de salud mental crónicas. Así, la asociación entre 
pobreza, enfermedad mental y peligro, fue recurrente 
en las entrevistas. En los trabajadores la sensación de 
peligro se cuela en sus prácticas a partir de creer que 
tienen que “velar y garantizar” la atención del resto 
de la población. Mientras que los propios usuarios 
también sostienen procesos de estigmatización para 
con los “otros”, portadores del mismo estigma que 
ellos. Así, por ejemplo, algunos argumentan que ellos sí 
pueden vivir “afuera” del manicomio porque no están 
tan mal como otros, quienes sí deberían permanecer 
“encerrados”.

E: ¿Vos crees que otras personas que necesitan 
internación en Salud Mental podrían ser internadas 
en los Servicios, en camas que estén formando parte 
de la clínica? 
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G: Yo creo que sí, cuando es un problema como 
lo que me pasa a mi sí (…) Cuando es algo más 
comprometido con la psiquiatría, pacientes psicóticos, 
agresivos, no pueden estar con un paciente clínico. 
Porque acá tenemos clínica y cirugía médica juntas 
y ahí también tenían un paciente psiquiátrico antes, 
que se levantaba y estaban todos asustados porque 
se levantaba y le tenían miedo (…) Y porque claro 
algunos son agresivos. Con el sólo hecho de saber que 
es agresivo le tienen miedo. 

El reconocimiento por parte del sistema de estas 
personas hace visible la forma en la que se produce y 
reproduce la desigualdad social a partir del ejercicio 
de poder de determinados agentes. Cuando los 
pacientes se refieren al hecho de que muchas veces 
en la consulta de la guardia, o bien en la interconsulta 
con especialistas, reciben un trato diferente por ser 
pacientes de salud mental, o bien cuando refieren 
que se los deriva al Servicio de Salud Mental pese a 
concurrir a consulta por una dolencia de otro tipo, 
se pone en evidencia que la enfermedad mental 
sirve aún hoy para la producción de la desigualdad. 
Pero incluso aún, al decir de Parker y Agletton, los 
procesos de estigmatización que se generan hacen 
que esa desigualdad se naturalice: para muchos de los 
trabajadores de salud entrevistados es mejor que estas 
personas se internen en el Servicio de Salud Mental 
- aun cuando padezcan padecimientos clínicos, no 
psiquiátricos - porque merecen más “contención y 
comprensión” la cual, consideran, van a encontrarla 
únicamente en el Servicio de Salud Mental. Incluso 
otros entrevistados consideran que ese es “su lugar”, 
porque es ahí donde querrían - según ellos - internarse 
estas personas.

Reflexiones finales:

En este trabajo se mencionó la necesidad de 
considerar los procesos de estigmatización como 
procesos centrales en la construcción del orden 
social. El escenario social en el que se llevó a cabo 
este estudio parece demostrar esto de manera precisa. 

La identificación de los usuarios con enfermedad 
mental crónica garantiza el orden, al menos dentro del 
sistema de salud local. Se sostiene la “equidad” no por 
medio de la eliminación de la forma de producción de 
la diferencia, sino, armando dispositivos que permitan 
su abordaje.

El debate sobre el lugar en donde estas personas 
deberían ser internadas por dolencias de salud general 
(servicio de salud mental o clínica médica) da cuenta 
como se sostienen y replican las representaciones que 
dieron lugar al encierro de la locura: la peligrosidad. 
La idea de que estas personas deben circular casi 
exclusivamente por el Servicio de Salud Mental, no 
fue privativa de los trabajadores de salud fueron, 
incluso, varios pacientes los que argumentaron que 
ante determinados cuadros diferentes de que los que 
ellos mismos habían presentado resulta preciso que 
se tomen otras medidas con estos pacientes. Cada 
una de las justificaciones de que estas personas tienen 
que estar internadas en Salud Mental, utilizan como 
recurso la naturalización de la necesidad de reclusión 
de determinadas patologías. La consideración de que 
existe en ellos de manera permanente sobreexcitación, 
agresividad, peligrosidad y falta de acatamiento a 
las normas de la sala argumenta para muchos de los 
entrevistados el que estas personas estén vigiladas y en 
servicios de salud mental exclusivamente.

A partir de las entrevistas a usuarios y observaciones 
de prácticas de atención se pudo notar cuantas de 
las prácticas en salud con estas personas siguen 
sosteniendo determinadas significaciones sobre la 
enfermedad mental e, incluso aún, sobre la pobreza. 
Si se considera que los significados y prácticas sociales 
conllevan intereses y realzan distinciones entre los 
sujetos y los grupos sociales (Parker & Aggleton, 
2003) se puede decir que, pese a que estas personas 
pueden vivir y sostener su tratamiento en salud mental 
en forma ambulatoria, gran parte de las prácticas 
tendientes a su atención y mantenimiento de su vida 
en comunidad legitiman desigualdades de estatus 
entre los agentes de esta estructura social. 
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Muchas de estas personas llevan a cabo prácticas que los 
estigmatizan (como pedir dinero en el hospital; relatar 
detalladamente los itinerarios de sus internaciones 
y prácticas atención en salud mental para obtener 
atenciones o conseguir dinero; pedirle a la Trabajadora 
Social que resuelva problemas de convivencia; etc.); de 
este modo podemos ver cómo a partir de los diferentes 
sistemas de disposiciones, adquiridos a través de la 
internalización de su condición social de enfermo 
mental (y pobre), incorporaron también un deber ser 
que replica las desigualdades por el lugar que estas 
personas, en tanto agentes, ocupan en la estructura 
social. Se trata aquí de considerar la forma en la 
que muchos de los sujetos que padecen procesos de 
estigmatización, replican, sostienen e internalizan el 
estigma al que son sometidos, demandando prácticas 
que refuerzan estos procesos.

Ofrecer un trato basado en el ejercicio de los 
derechos de estas personas, no implica desconocer 
las particularidades de su vida sino, todo lo contrario, 
implica reconocer su especificidad sin que eso conlleve 
estigma, discriminación y, muchos menos, rechazo.

¿Qué función ocupan los procesos de estigmatización 
en el acceso a la atención en salud de estas personas? 
En líneas generales se puede decir que estas personas 
tienen acceso a la atención, en especial, a las prácticas 
del primer nivel. Allí muchas de las prácticas sostienen 
la forma de la tutela de las personas con enfermedades 
mentales crónicas y es a partir de este especial 
cuidado que ellos garantizan su acceso. Conforme van 
requiriendo prácticas de atención con especialistas, 
el estigma va operando más como barrera. Sin 
embargo, estas son evitadas cuando el paciente asiste 
acompañado, en especial si acude con trabajadores de 
salud del primer nivel o con las Trabajadoras Sociales. 
No obstante, lo que se evita es la barrera de acceso, no 
el proceso de estigmatización. Los pacientes de todos 
modos viven la experiencia de ser objeto de un saber-
poder que los encasilla, des-subjetiva, los aliena. 

No obstante, tampoco se puede decir que esto sea 

privativo de las prácticas médicas con estos pacientes. 
Gran parte de las modalidades de atención que se 
observan, no son más que la magnificación de las 
características del Modelo Médico Hegemónico 
(Menéndez, 1990).

A partir de las entrevistas y observaciones se pudo 
constatar que para estas personas en general, los 
CAPS son vivenciados como aquellos espacios por 
los que transcurren natural y cotidianamente. Son 
efectivamente el contacto con el sistema de salud todo. 
Allí, por ejemplo, buscan y encuentran a la trabajadora 
social que les resuelve problemas concretos de su vida 
cotidiana, realizando acciones que van más allá de las 
prácticas hegemónicas de salud. 

En este sentido se puede decir que la atención especial 
que estas personas reciben, pese a que se fundamenta 
muchas veces en procesos de estigmatizaciones, le ha 
permitido a la mayoría de estas personas, incorporar 
a su red de recursos nuevos efectores en salud que 
durante su vida en el manicomio desconocían. 

La categoría de locura y enfermedad mental formó 
parte del engranaje de producción de un tipo de 
subjetividad específica, y conllevó determinadas 
prácticas que legitimaban la exclusión y desigualdad 
de estas personas. La sola externación de las personas 
con enfermedad mental no necesariamente va a 
transformar radicalmente dicha subjetividad. Se trata 
de llamar la atención sobre el hecho de que, aun cuando 
estas personas vivan en comunidad, se pueden seguir 
construyendo desigualdades a partir de la diferencia. 

La incorporación del análisis de la dimensión subjetiva 
de los procesos de salud/enfermedad/atención 
favorece la comprensión la forma en la que las 
personas intercambian y resuelven conflictos. Pensar 
este proceso de forma dialéctica, permite reconocer a 
estas personas como agentes de sus propios procesos, 
no solo victimas-objeto (Samaja, 2004). Para evitar 
la repetición de prácticas alienantes y objetivantes es 
preciso comprender que estas personas incorporaron 
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las diferentes modalidades del proceso de salud/
enfermedad/atención a partir de su relación con la 
psiquiatría y, aún hoy, en la vida de estas personas 
la psiquiatría parece gobernar todas sus dolencias y 
padecimientos, sean físicas, mentales, sociales, o de 
cualquier tipo. 

Se trata entonces de propiciar la emergencia del sentido 
que tiene para estas personas, no solo la enfermedad 
mental, sino cualquiera de las experiencias de 
enfermedad que movilizan la atención. Esto forma 
parte de la consideración de estas personas en tanto 
sujetos de derecho. 

La vida de estas personas tiene particularidades 
asociadas a los procesos de estigmatización que 
sobrevuelan las prácticas sociales que se generan en 
relación a la enfermedad mental. Incluso, muchos 
de estos pacientes, replican y demandan atenciones 
que los objetivan. No obstante, no se puede afirmar 
enfáticamente que la vida de estas personas esté más 
colmada de privaciones que la del resto de las personas 
pobres con la que comparte gran parte de las políticas 
sociales que el municipio destina para ellos. 

Al analizar los procesos de estigmatización que 
recaen sobre estas personas se ve que los mismos 
efectivamente ocupan un lugar en la constitución del 
orden social. Los que pueden “dan”, “cuidan”, “velan” 
y toman de objeto a estas personas que requieren 
de la intervención del Estado. Esto es porque la 
representación de la función del Estado, en los 
gestores y tomadores de decisión, parece asociarse a la 
obligación de cuidar específicamente de aquellos que 
no pueden resolver sus problemas en el mercado. Esta 
función sostiene algunos matices de la filantropía que 
desde antaño ha venido ocupándose de la enfermedad 
mental.

Ahora bien, no puede afirmarse que algunos procesos 
de estigmatización no recaigan también sobre otros 
grupos sociales aunque, claro está, con otros matices 
y otras consecuencias. Incluso, la objetivación que 

hace el discurso médico hegemónico en la guardia 
e interconsulta sobre estos pacientes, tampoco es 
privativo de este grupo social. Considerar esto no 
significa desconocer las desigualdades a las que se 
exponen estas personas a partir de ser identificados 
como pacientes con enfermedad mental crónica. 
Significa no replicar los procesos de victimización y 
leer a los procesos de estigmatización en el engranaje 
que produce y moldea la sociedad. 

Se espera que este estudio aporte un grano de arena 
al entendimiento de los procesos de reforma en salud 
mental a partir de poner en evidencia que, en tanto se 
siga produciendo sujetos portadores de una categoría 
tal como lo es la de enfermedad mental crónica o 
locura, toda reforma – incluso cuando sea exitosa - 
va a contener algunos de los componentes centrales 
del dispositivo manicomial. Al decir de Foucault, no 
se trata tan solo de diseñar nuevos dispositivos de 
abordaje para la diferencia, sino más bien de pensar 
qué lugar ocupa la construcción de esa diferencia en la 
constitución de nuestro orden social.
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ENEPS CALEIDOSCOPIO PARA MIRAR LA PSICOLOGÍA SOCIAL

Resumen:

Se recupera la experiencia del Encuentro 
Nacional de Estudiantes de Psicología Social 
(ENEPS) recurriendo de manera general a su 

primer ciclo 2006 – 2010 y centrándose en el de 
2016, el primero como antecedente al encuentro 
llevado a cabo en octubre de 2016, para pensar 
la formación en psicología social y con ello la 
construcción de sus objetos de estudio y modos de 
incidir en realidades concretas. El caleidoscopio 
como una analogía de la escritura reflexiva en la 
que se recuperan las palabras de estudiantes que 
integraron la asamblea organizadora, jugando 
con la idea de los espejos y las formas reflejadas 
en múltiples direcciones. El propósito es describir 
el modo de ser y hacer la psicología social en 
Querétaro, en una permanente tensión entre las 
reglas y curriculas con la creación y las practicas 
que sostienen la vida diaria fuera de lo planeado; 
de esta forma la importancia de la autonomía 
como potencia, darse nombre y forma propia 
en diferentes formas de hacer en colectivo. El 
ENEPS se describe como campo de posibilidad de 
accionar como grieta al interior de la institución al 
inscribirlo como Servicio Social, como experiencia 
de organización no jerárquica con la apuesta 
asamblearia, horizonte de análisis de realidades 
sociales en los ejes de trabajo, y recuperación del 
sentido festivo en el comedor Xuni, las imágenes y 
poesías.

Palabras clave: Encuentro, Institución, 
Organización, Psicología Social.

Abstract:

The experience at the National Social 
Psychology Students Meeting (ENEPS in 
its Spanish acronym) is collected in two 

temporalities 2006 – 2010 y 2016, the first one as 
precedent to the meeting held in October 2016 to 
think within Social Psychology training and with 
this thinking, the construction of its objects of 
study and ways of influencing concrete realities. 
We use the kaleidoscope as an analogy of reflexive 
writing in which the students’ speech that formed 
the organizing assembly are brought back, playing 
with the idea of mirrors and images reflected in 
different directions. The purpose of this images 
is to describe the way of being and making social 
psychology in Querétaro, in a permanent tension 
among rules and curriculum with creation and 
practices. Here is the importance of autonomy as 
Power, give itself a name and form in different ways 
of making in collective. 
The ENEPS is described as an allowing-action 
field as a breach inside the institution when 
registered like Social Service as a nonhierarchical 
organizational experience opting for assembles, 
horizon of analysis of social realities in the axes of 
work, and the recovery of festive sense in the diner 
Xuni, images and poetry.

Word key: Encounter, Institution, Organization, 
Social Psychology.
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Presentación:

Está es una reflexión que parte de pensar en lo que 
se hace como un cruce entre lo que se espera, se deja 
de hacer, sus argumentos y memorias, considerada 
a partir de sus registros: relatorías, programas, 
reportes e informes de servicio social; propone 
responder a la pregunta ¿Qué es la psicología social 
hoy en la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ)?
Se recuperan fragmentos de los 472 documentos 
organizados en carpetas compartidas entre enero 
de 2016 y mayo de 2017, durante el proceso de 
planeación y sistematización el Encuentro Nacional 
de Estudiantes de Psicología Social, realizado en 
octubre del 2016 organizado y realizado en la 
UAQ: las palabras se recogen principalmente de los 
reportes de Servicio Social y reflexiones finales y 
uno de los ejes teóricos curriculares: Imaginario 
social y Socioanálisis, se consideran como puntos a 
reflexionar: el surgimiento y encuentros anteriores 
como mito; la asamblea como espacio organizativo 
y las temáticas consideradas pertinentes para 
llevarse a la reflexión. 

Se presenta como una suerte de caleidoscopio 
donde la mirilla nos muestra el ENEPS  proyectado 
en distintos espejos y aristas, volviéndose sobre 
sí y arrastrándose en el tiempo - espacio en cada 
giro. Como toda mirada caleidoscópica, por más 
que haga girar el artefacto no puede renunciar a sí 
misma, por tanto, este relato no puede mostrarlo 
todo, ni ser una interpretación o colocación única 
de la discusión que estudia, que hace y de donde 
viene la psicología social, no es ingenua ni neutral, 
es más una suerte de tejido abierto, a prestar 
el caleidoscopio a otros ojos para generar otras 
múltiples miradas. 

Un marco de comprensión, donde se montan 
los espejos. 

La pregunta por el hacer de la psicología social, 
considera como marco la noción de posibilidad de 
creación propuesta por Cornelius Castoriadis  para 
comprender la tensión entre lo que se permanece y 
lo que cambia desde la vía del imaginario radical y 
las formas (2005); Así como directrices formuladas 
en el análisis institucional sobre la consideración a 
la división social del trabajo, la cuestión del poder 
y la libido ( (Lourau, 1970).

Ante las preguntas “¿Qué es lo que mantiene 
unida a una sociedad? (..) ¿Qué es lo que hace 
nacer formas de sociedad diferentes y nuevas?” 
Castoriadis (2005: 66) propondrá una forma de 
entender la sociedad donde la institución como 
acción es un elemento clave, es decir, se parte de 
que nada es estático, el ser es movimiento y con 
ello hay tensiones, porque no es monolítico. La 
sociedad es humana es social e histórica, y el 
conjunto de modos de hacer y ser de la sociedad 
son elementos parciales o instituciones segundas 
dentro de esa institución primera: “la institución 
primera de la sociedad es el hecho de que la 
sociedad se crea a sí misma como sociedad, y se 
crea cada vez otorgándose instituciones animadas 
por significaciones sociales específicas de la 
sociedad considerada” (Castoriadis, 2002: 124) 

En este sentido, la sociedad se mantiene unida 
mediante su institución, “aquí la palabra institución 
está empleada en su sentido más amplio y 
radical pues significa normas, valores, lenguaje, 
herramientas, procedimientos y métodos de hacer 
frente a las cosas y de hacer cosas” (Castoriadis, 
2005: 67) El modo de ser de la sociedad, tiene 
un modo de ser y hacer en sus instituciones 
secundarias como es la Educación Superior de 
Carácter Público, lo mismo se puede pensar de la 
Psicología Social; pensar el lugar del conocimiento, 
la ciencia, la técnica, el arte a partir de lo que ocurre 
un espacio, tiempo y actos delimitados. 

Si la sociedad cambia, es porque no existe sólo en 
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tanto reproducción de las instituciones primera y 
segundas.  En consecuencia, de la recuperación de 
los planteamientos aristotélicos, se niega a asumir 
la “hipercategoría fundamental de la determinación 
(peras, en griego; Bertimmtheit, en alemán). La 
determinación lleva a negar el tiempo, lleva a 
la atemporalidad: si algo ésta verdaderamente 
determinado lo está desde siempre y para siempre” 
(Castoriadis, 2005: 65) por tanto la sociedad 
instituida, con sus significaciones puede alterarse 
ella misma, son sus mismos sujetos, quienes son 
agente, motor de cambio y creación, posible por el 
imaginario radical, que opera en el hacer. 

Siguiendo a Aristóteles, Castoriadis enfatiza la 
diferenciación de objetos en potencia y en acto, 
“el alma es en potencia (dünamei) lo sensible y 
lo inteligible, no por ellos mismo (auta) sino sus 
formas (eide)” (Castoriadis, 2005) aquí se entiende 
que la potencia se despliega en esas formas de 
hacer frente a lo que requiere la situación, allí se 
despliega pero antes de ese despliegue que le hace 
evidente, ya existía en el ser, es decir las potencias 
son lo posible al ser, le son constitutivas: nutritiva, 
deseante, sensitiva, locomotriz, dianoética; el ser 
puede desear porque le es constitutivo, así como 
dar cuenta de la posibilidad concreta de crear 
una forma, es de una posibilidad, desear ponerla 
en marcha, hacerla. En el plano de lo individual 
y colectivo, los modos de hacer y ser, despliegan 
tanto lo que está dado como la posibilidad de crear 
otra cosa, es decir, nuevas significaciones que den 
sentido a la vida. 

En este sentido se propone abordar el ENEPS 
desde la experiencia de su organización como 
un acto donde se puede observar la elasticidad y 
rigidez para abordar el modo de ser y hacer de la 
psicología social, desde lo que se hace y sobre lo 
que se habla, es decir en las experiencias de tomar 
decisiones sobre cómo realizar el encuentro, y sus 
de ejes temáticos, muestra la tanto la convención 
social como dimensión conjuntista identitaria 

de la determinación, como la imaginaria en tanto 
significación. (Castoriadis, 2005)

Inscritos en esta discusión sobre la sociedad y 
su institución, los planteamientos del análisis 
institucional, realizan una exploración donde 
las experiencias de estudio e intervención se 
toman como material de análisis para proponer 
categorías, modos de describir, comprender y 
apuntar a un cambio en lo social, desde escenarios 
específicos, Lapassade (1979) reconoce como base 
de esta propuesta la teoría de Castoriadis, así como 
experiencias de la psicoterapia institucional, la 
problematización del concepto de intervención, de 
las teorías de grupos, lo organizativo – insitucional, 
y la bioenergética. 

Uno de los ejes, es el referente a intervención y 
acción, en tanto posibilidades del cambio social, 
este se torna problemático en su relación con la 
autonomía en tanto lleva a interrogar para quien es 
importante cambiar, quien cambia y como lo hace. 
En la entrevista nombrada “Si es posible crear una 
nueva forma de sociedad” (Castoriadis, 2006) al 
ser interrogado por “la posibilidad del proyecto de 
autonomía frente a la omnipotencia de los estados 
instituidos” responde: 

No hay omnipotencia de los estados instituidos. Su 
potencia no es más que la otra cara de la creencia de 
la gente en esta potencia, Para lo demás, no tengo 
respuesta. Todo depende del deseo y de la capacidad de 
los hombres y de las mujeres para cambiar su existencia 
social, para aceptar que son responsables de su destino, 
para asumir plenamente esta responsabilidad. Si todo 
cuanto hemos dicho tiene una significación política, 
ésta puede resumirse muy simplemente. Se trata de 
recordar a los hombres esta verdad elemental que 
conocen bien pero que olvidan regularmente cuando se 
trata de los asuntos políticos: nunca, ni la expansión de 
la economía capitalista, ni el gobierno, ni las leyes de 
la historia, ni el Partido, trabajan para ellos. Su destino 
será lo que ellos quieran y puedan hacer” (Castoriadis, 
2006: 166)
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Aquí se enfatiza “deseo” y “capacidad” como 
una trama, el conjunto de dispositivos, reglas, 
jerarquías, herramientas y máquinas disponibles 
se entienden aquí en el horizonte de la convención 
social que puede ser significada y con ello utilizada 
de diversas formas, no hay una sobredeterminación 
con un cierre de significación. La psicología social 
como institución literalmente se encarna en los 
hombres y mujeres que la ponen en marcha y 
producen objetos, como este, un documento, donde 
colocar sus deseos y capacidades reordenadoras 
siempre limitadas en relación con la autonomía. 

Por ello la insistencia de responder ¿Qué es la 
psicología social hoy en la Universidad Autónoma 
de Querétaro? Mediante sus prácticas concretas, 
en las que las dos instituciones se colocan para 
interrogar tanto a la agencia de cambio, grupos e 
individuos, como estos mismos en su dimensión de 
reproducción de las instituciones. 

Al preguntarse por el hacer de los grupos, Bernard 
refiere a los “grupos instituciones” en tanto que “son 
morfológicamente una parte de la base material 
de una o de una serie de instituciones. (…y…) son 
una de las formas que adopta la reproducción y la 
producción de relaciones sociales en un mundo 
de producción dado” (1979: 33) la asamblea de 
estudiantes, docentes y egresados organizadores 
del ENEPS es por tanto un lugar de creación y 
repetición, no puede colocarse al margen de las 
dos grandes instituciones donde se inscribe: 
Universidad Pública y Psicología Social. 

Al recoger experiencias y discusiones de la 
psicosociología y con ello la pregunta por los grupos, 
Lourau (1970) propone como un instrumento 
de análisis de la intervención el concepto de 
segmentaridad, para hablar de los agrupamientos, 
donde opera algo que cohesiona y separa al mismo 
tiempo, referir sólo a lo que reúne, conduciría 
a una generalidad y negación de la experiencia 
individual, un agrupamiento tiene en su interior 

otros agrupamientos un individuo tiene relaciones 
de pertenencia con diferentes grupos reales de 
manera simultánea, por ello se hace referencia a 
la polisegmentaridad de las instituciones y sus 
agrupamientos.

La dificultad de pensar los grupos en su hacer, el 
movimiento, y la irreductibilidad del psiquismo 
y el campo social, Felix Guattari antes de trabajar 
con Gilles Deleuze el concepto de Rizoma, esbozó 
la problemática de los grupos y su relación con 
lo instituido y las verticalidades así como los 
cuestionamientos a la ficción de totalidad horizontal, 
considerando ambos como una ficción del poder 
sea como dominación o autodeterminación, 
elaborando la noción de transversalidad (Lourau, 
1970) señaló que la noción de grupo, al caer en el 
sentido grupista, parece “una trampa” encubridora 
de otros componentes “clases de edad, entorno 
social, condiciones socioeconómicas, salariales, 
urbanísticas” (Guattari, 1987).

Los grupos de acción (Bernard, 1979) operan 
desde una condición de reconocimiento de las 
determinaciones y convencionalismos que la 
sociedad presenta sin que estos resulten una 
cancelación total de sus intenciones y modos de 
hacer, en la doble negación de la verticalidad y 
horizontalidad, rompen la lógica de los grupos 
objetos. El grupo de acción no tiene como 
condicionante la negación de todo lo instituido, 
ni la cancelación de normas y ordenamientos 
del trabajo, sino una articulación con otras 
significaciones imaginarias y la capacidad de dotar 
de sentido su hacer concreto. 

Sobre la interrogante de encontrar placentero el 
trabajo se afirmaba “con la condición de que el 
trabajo tenga un sentido para quien lo hace; y esto 
depende tanto de los objetos producidos, como de 
la organización de la producción y del papel del 
trabajador en ésta.” (Castoriadis, 2006: 26) en este 
caso la Universidad Pública y la Psicología social 
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como instituciones están entramadas a otras como 
la cooperación, la autonomía, entre otras que le 
dan una tesitura particular. 

Un evento académico genera escenario de 
intervención, sí bien los cambios pueden ser 
entendidos como “alteración subjetiva, personal 
(actitudes, opiniones, creencias) y el cambio social 
(estructuras significaciones de las organizaciones 
sociales, sistemas colectivos e institucionales 
de valores, proyectos sociopolíticos implícitos 
o explícitos)” (Ardoino, 1987, pág. 19) la idea 
misma de intervención pasa por una significación, 
imaginarios sobre que podría ser ese cambio, de 
donde viene, porque se considera poder ponerlo 
en marcha; interrogando tanto la organización del 
evento como de las investigaciones e intervenciones 
a presentarse en el mismo. 

La subjetividad como un campo donde puede 
operar el campo social siendo parte del mismo, se 
comprende como “instancia reflexiva y deliberante 
(como pensamiento y voluntad) es proyecto social 
histórico” (Castoriadis C. , 2008: 87) por tanto 
psique y lo social – histórico son irreductibles a 
la subjetividad. El imaginario radical no es una 
expresión de la subjetividad, la realización de la 
autonomía no es pensamiento y voluntad de un 
individuo ni de un encuentro de individuos. 

ENEPS como una expresión del imaginario radical 
abordado por sus formas, que expresa la necesidad 
de cambiar formas organizativas, de relación 
con el poder y el lugar que ocupa la libido, en 
tanto fue entendido como una manera en que un 
grupo interviene un campo, en este caso el de la 
psicología social, tomándolo como un dispositivo 
(Deleuze, 1990) al tiempo que se monta en los 
andamiajes de lo ya dado, puede ser comprendido 
como lo instituido en tanto lógica conjuntista 
identitaria, como la posibilidad de creación en 
tanto significación. 

ENEPS y Reestructuración de Proyecto 
Académico de Formación. 

Sí lo social es permanente movimiento y tensión 
entre la determinación de la lógica conjuntista 
identitaria, y la significación entendida como 
dimensión imaginaria, el mito es “un modo por 
el que la sociedad catectiza con significaciones 
el mundo y su propia vida en el mundo y una 
vida que estaría de otra manera evidentemente 
privados de sentido” (Castoriadis C. , 2005: 71) 
en las narrativas cabe una ruta por el sentido de 
lo que se hace. Un acto desde el cual mirar tanto 
la Universidad, la ciencia, la organización, lo que 
se desea, en sus narrativas: su mito fundante y la 
memoria del recorrido, el plan de estudios como 
contenido y como continua necesidad de cambio. 

Los planteamientos con respecto a la autonomía en 
Castoriadis, como la recuperación de experiencias 
de Rene Lourau, George Lapassade, Remi Hess, 
Felix Guattari, Horacio Folladori , son parte de 
los materias a discutir y hacen parte del bagaje 
para pensar el lugar de la psicología social sus 
campos de investigación e intervención, junto a 
la Psicología Social de la Liberación propuesta 
por Ignacio Martín Baró y con ello una diversidad 
de experiencias latinoamericanas de propuestas 
académicas y organizativas de acompañamiento a 
movimientos sociales . 

Tanto a inicios del siglo XXI como en 2015, en la 
Facultad de Psicología de la UAQ, se propusieron 
estrategias para la discusión de una nueva 
estructura curricular, en 2016 se concluyeron 
los trabajos académicos de reestructuración 
del Proyecto Académico para la Formación de 
Psicólogos Sociales, mientras se concluye el 
proceso en el conjunto de áreas de la Facultad y 
se pasa la propuesta a las distintas instancias, el 
programa vigente es el de 2010. La historia de los 
ENEPS también es una historia de cambios en la 
Educación Superior y su relación con la sociedad. 
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El mito en tanto expresión de finalidades que 
dieron origen, evoca un momento de tensión entre 
las demandas generadas fuera de la universidad, 
expresadas por organismos evaluadores que 
se incorporan a la vida diaria de la facultad 
como necesidad de interrogar la formación en 
psicología social en su relación con el abordaje de 
problemáticas sociales contemporáneas. 
En ambos momentos se realizó el intercambio de 
experiencias con otras universidades; en 2004 se 
producen dos reuniones entre las Universidades 
Autónomas de Zacatecas y Querétaro, con la 
siguiente estructura: descripción de la ciudad y 
sus necesidades, exposición del plan de estudios, 
presentación de proyectos de estudiantes. De 
este ejercicio surge la propuesta de realizar una 
Encuentro Nacional de Estudiantes de Psicología 
Social. 

Se realizaron entre 2005 y 2010 en: Zacatecas, 
Monterrey, Querétaro, Morelia, Tlaxcala, Sonora. 
Organizado por estudiantes de universidades 
públicas, apoyados en cercanías y distancias 
por núcleos de egresados, cuerpo docente 
y organizaciones de la ciudad. El encuentro 
prometido que nunca ocurrió se realizaría en la 
Ciudad de México en 2011. 

El trayecto geo político nunca llego al centro 
económico administrativo de la nación, lo cual nunca 
fue el objetivo. El uso de la categoría “nacional” 
evoca una invitación, más que una afirmación 
totalizadora de contar con “representantes” de 
cada estado, es un encuentro no convocado por 
la Universidad Nacional, ni por un Comité, sino 
cada Universidad convocante asume la forma, 
organización, gestión, difusión del Encuentro. Por 
lo que cada uno fue un acontecimiento que revela 
distintas caras de la psicología social en México en 
esa cristalización, donde cada grupo organizador 
convoco para mostrar y discutir su situación 
específica: los problemas sociales, las dificultades 
de enseñanza y organización al interior de las 

universidades, la necesidad de reordenar los 
mapas curriculares y la lógica de la investigación 
e intervención, la pregunta por lo social en 
condiciones de precarización del trabajo, guerra 
contra el narcotráfico, las relaciones estudiante  
- docente – administrador central – fuerzas del 
estado, así como universidad y sociedad fuera de 
aulas,  que se dibujaron en cada encuentro.

Un elemento clave en todos los procesos fue la 
necesidad de construir una red distinta a los 
congresos retomando como preguntas clave: ¿A 
quién se escucha en qué espacios? ¿De qué se trata 
ser estudiantes? No hay memoria sin sujetos que 
sostengan el relato, categorías como estudiante 
son transitorias en la existencia de los individuos, 
los encuentros tienen memoria o son instituciones 
como los congresos, entonces ¿A quiénes les toca 
retomar? ¿Toca retomar algo? 

Para cuando se lanzó la propuesta de hacer un 
encuentro en 2015, la red que impulso al grupo 
estaba constituida por diferentes frentes de apoyo 
y discusión: estudiantes, docentes y quienes 
han egresado de la licenciatura y ahora son en 
algunos casos de manera simultánea estudiantes 
de posgrado y docentes. La organización en un 
primer momento “buscaba revivir la posibilidad 
de juntarnos a dialogar, posibilidad de convertir 
en palabra el murmullo de la realidad” (Pacheco 
García, 2016)

En los encuentros de Estudiantes se escuchan 
todas las voces, incluidas las de quienes no están 
autorizados por que aún no son, están en proceso 
¿Cómo entender las transiciones en el paso del 
tiempo? ¿Qué se quiere retomar? ¿Qué tiene de 
diferente el revivir? Así las preguntas iban y venían 
en mensajes de internet, en encuentros ocasionales 
en congresos y jornadas, en ceremonias de 
titulación y visitas entre amigos que se fueron 
haciendo en esos ENEPS. “La idea surgió así, medio 
repentina, los afectos ya estaban puestos, faltaba 
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verbalizarlo. (…) De un día para otro, con más 
ganas que organización, ya estábamos dispuestos 
a hacerlo. (Osorno Sánchez, 2017: 5)

El encuentro de estudiantes había sido ya un 
referente para quienes se encontraban como 
docentes en diferentes universidades, un espacio 
para hacer lazo y acompañarse en los interrogantes 
de la investigación y la profesión, cuatro docentes 
del área fueron estudiantes involucrados en esos 
procesos, y otros cuatro fueron docentes que 
acompañaron la primer iniciativa, por lo que 
el encuentro de estudiantes se entendía como 
un espacio donde el estudiantado se colocaba 
como sujeto protagónico, generando directrices 
y coordenadas, donde el cuerpo docente orienta 
y acompaña en tanto gestiones institucionales, 
discusiones teóricas, metodológicas y técnicas 
para diseñar el encuentro. 

Vamos a hacer un encuentro

Se apostó por hacer del encuentro una suerte de 
dispositivo de cuestionamiento: lo que se dice, 
como se hace, lo que se espera; en tres tiempos, 
preparación, acción y reflexión. Se presentan: el 
servicio social como nudo y grieta, los límites y 
alcances de la experiencia asamblearia, los ejes 
de trabajo y el arte y la fiesta; cruces es entre 
dimensiones, capas y tiempos, pues dan cuenta 
más de trayectos que de estados. 

El Servicio Social como nudo y grieta.

El grupo organizador del ENEPS como un grupo 
de acción en tanto “capaces de una acción en 
otro lugar fuera de lo imaginario, asumiendo su 
deseo e instituyendo nuevas relaciones sociales 
sin reproducir a espaldas suyas la ideología 
dominante” (Bernard, 1979) con disposición 
a generar una forma concreta, sin ignorar las 
encomiendas institucionales, pero significándolas 
desde el horizonte propio, es decir sin ignorar la 

Ilustración 1 Mostrando el cartel de difusión (material producido en 
el servicio social ENEPS, 2016)

organización y libido de la otredad.

El servicio social es institucional entre otras cosas 
porque es obligatorio, con ello también es forma 
de hacer visibles trabajos extracurriculares, no 
remunerados, con horizontes formativos. De tal 
suerte, una manera de documentar el quehacer 
psicosocial y su encuentro con otras disciplinas y áreas 
de conocimiento fue registrarlo como Servicios Social. 
Propuso como preguntas ¿Cómo pensamos la relación 
con la sociedad o algunos de sus sectores desde un 
Encuentro de Estudiantes? ¿Cómo se hace institución? 
¿Qué se instituye en el retomar un ENEPS?

El programa se propuso:

Para esta experiencia se asumió que la formación 
no se limita a la universidad, sino al conjunto de 
experiencias que se anudan: contenidos de análisis 
de procesos colectivos, comprensión de realidades 
sociales, diseño de dispositivos, participación en 
las “plenarias y colegiadas” que se articulan con 
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trabajo y el arte y la fiesta; cruces es entre dimensiones, capas y tiempos, pues dan cuenta más de 

trayectos que de estados.  

El Servicio Social como nudo y grieta. 

El grupo organizador del ENEPS como un grupo de acción en tanto “capaces de una acción en otro 

lugar fuera de lo imaginario, asumiendo su deseo e instituyendo nuevas relaciones sociales sin 

reproducir a espaldas suyas la ideología dominante” (Bernard, 1979) con disposición a generar una 

forma concreta, sin ignorar las encomiendas institucionales, pero significándolas desde el horizonte 

propio, es decir sin ignorar la organización y libido de la otredad. 

 

Ilustración 1 Mostrando el cartel de difusión (material producido en el servicio social ENEPS, 2016) 

El servicio social es institucional entre otras cosas porque es obligatorio, con ello también es forma 

de hacer visibles trabajos extracurriculares, no remunerados, con horizontes formativos. De tal 

suerte, una manera de documentar el quehacer psicosocial y su encuentro con otras disciplinas y 

áreas de conocimiento fue registrarlo como Servicios Social. Propuso como preguntas ¿Cómo 
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salir a la marcha, participar en grupos juveniles, 
pertenecer a una comunidad indígena, un barrio, 
una escena música. Entender que el estudiantado 
y el cuerpo docente no son ajenos a la sociedad, y 
que la vinculación se da a manera de intercambio y 
discusión sobre las experiencias y saberes. Que ese 
conjunto de prácticas son parte de la institución, 
de la producción de la psicología social, en tanto 
temas de interés y campos de incidencia. 

A manera de inspiración y provocación a una forma 
de escribir, hacer y problematizar la psicología 
social Ignacio Martín Baró escribió:

Se trata de una psicología social desde Centroamérica, 
encaminada a desentrañar los intereses sociales 
agazapados tras el hacer y quehacer de grupos y 
personas en estas sociedades conflictivas, orientada 
a poner de manifiesto la ideología que se materializa 
en la acción cotidiana. Intencionadamente se asume 
una postura crítica, pero sin desechar el acervo de 
conocimiento disponible (Martín - Baró, 1983: IX)

Eco de esta provocación es dar cuenta de la 
psicología social forjada en la universidad pública 
en tiempos de privatización entre otras cosas de la 
educación, en un país con más de diez años de guerra 
“la segunda más mortal del planeta” (Sin embargo, 
2017)  con una crisis de derechos humanos y 
sociales, con uno de los movimientos indígenas 
más fuerte en términos de referencia internacional 
para pensar las autonomías. Una ciudad colonial 
e industrial cercana a la capital del país, con 
una imagen de conservadurismo, seguridad y 
prosperidad, que oculta desaparición, racismo, 
feminicidios, lavado de dinero, encarcelamiento 
como represión a activistas sociales, depredación 
de áreas naturales, desplazamiento forzado, 
ejecuciones extrajudiciales, gentrificación, 
trabajadores desocupados, una huelga de más 
de diez años, organización de artesanos urbanos, 
espacios urbanos y rurales en la construcción de 
autogestión y autodeterminación, colectividades 
que se forman y se rompen para hacer otras, que 

el ENEPS puso en el centro de la discusión desde 
la investigación, intervención, acompañamiento y 
propuesta de ejes temáticos. 

Interroga la relación entre política y subjetividad, 
“la lógica productiva de la política produce 
subjetividad y la lógica de la subjetividad produce 
política. Y cuando se usa el término política éste 
incluye que las interacciones entre las personas en 
algún punto necesariamente, dirimen cuestiones 
de poder” (Diálogo del Colectivo Situaciones con el 
Equipo de Investigación, 2006: 11) no sólo como 
campo de intervención, sino de mirada.  Girar el 
caleidoscopio, para que se muestren, aunque sea 
de manera fragmentada las configuraciones que 
hacen posible lo que se mira, como cae el modo 
capitalista sobre los cuerpos, sean académicos, 
sociales, singulares. 

Para agosto de 2016 un mes antes del encuentro 
la organización contaba con 38 estudiantes 
de diferentes licenciaturas y campus (Briseño 
Martínez, 2016: 2) Considerando las pertenencias 
no univocas entre  quienes realizaban servicio social 
y voluntarios, diferenciando a quienes se sumaban 
a comisiones y quienes se sumaban como apoyo en 
una actividad específica durante el evento, cinco 
estudiantes de psicología social estaban fuera de 
la ciudad,  tres fuera del país, uno al otro lado del 
Atlántico. Las pertenencias cruzaban diferentes 
niveles de participación y permanencia, además 
de los intereses y relaciones disciplinarias con el 
quehacer psicosocial. 

Con el registro de la experiencia del ENEPS como 
programa de Servicio Social se generó una apuesta 
por la acción institucional. Si bien los programas 
de vinculación y extensión universitaria pueden 
ser entendidos en buena parte de las veces como 
intervención social o como trabajo no remunerado 
al interior de las casas de estudio, éste apuntalo a 
una práctica concreta articuladora.  
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Límites y alcances de la experiencia asamblearia

Las intenciones se escriben para no perderlas de 
vista, sin ser suficiente después sigue la mirada 
y pregunta constante para hacer sentido, saber 
sentir y sentir saber. Para regresar a las pistas se 
dejó la inscripción:

La naturaleza de este trabajo es colectiva, hacer así 
colectivamente, sin que la diversidad haga unidad 
homogénea, ni sumas, sino colaboraciones concretas 
desde las diferencias, aprender a hacer con lo diferente 
compartiendo un eje ético político donde la diversidad 
no es un relativismo (González García, 2016) 

A la distancia todo parece claro y sin contratiempos, 
sin embargo la organización, es ante todo un hacer, 
se propuso una organización a modo asambleario, 
recuperando la idea de “crecimiento por 
multiplicación” es decir, participar en la asamblea 
contribuye al surgimiento de “otros espacios que 
se organicen de forma horizontal y autónoma, 
una especie de crecimiento en red, donde cada 
“nodo” de la red se asocia con otro para crear 
nuevos nodos” (gradocero, 2013) en tanto que 
la institucionalización de las formas es algo que 
trasciende los establecimientos, con participación 
horizontal y la crítica constante al proceso y sus 
finalidades, sin omitir las diferencias, emprender 
un proceso para en el camino ir resolviendo 
problemas, coyunturas inesperadas, todo eso 
que no se vislumbra y de pronto aparece, lo que 
permite interrogarse sobre las prácticas para 
poner en cuestión lo aprendido, lo contado y lo 
vívido. (Rodriguez Cuevas & Elizondo Ley, 2016).

Del inicio afectivo e impulsivo, se fueron gestando 
otros momentos, parte de la dificultad estribo en 
diferenciar lo propio de lo compartido; las formas 
de participación pueden iniciarse sin claridad en 
la intención, ni los objetivos, sino del afecto de ser 
parte, más allá de las razones y sin razones, aquí 
se exponen las formas de dar resolución, sin juzgar 
si fue la manera correcta, la pregunta es por las 

maneras de hacer con la otredad sin más garantías 
que el trabajo puesto en ello. 

Entre el pensamiento y el deseo, devenir asamblea, 
modalidades de comunicación, formas de registro y 
toma de acuerdos, sin que ello se vuelva arbitrario, 
sino dialogo permanente; las diferencias insalvables 
de lugares de estudio y residencia, horarios de clase y 
modalidades de pertenencia a la organización se van 
notando cada vez de diferentes formas, “ se vuelve 
urgente redefinir quien va a estar en cada comisión, 
pues al momento de poner en papel los nombres ver 
quien participa en cada una se ven descompensadas” 
(Pacheco García, 2016) El problema no estriba sólo 
en la cantidad de personas, sino en la naturaleza de 
los trabajos y las posibilidades de resolverlos. 

Un hilo que teje y cruza toda la organización es la 
relación Centro Universitario (Querétaro) y San 
Juan del Río (Campus) con ello la vida cotidiana y 
la experiencia de ser la primera vez en la historia 
de la Facultad en tener operando el área social en 
un campus, un conjunto de espacios, problemáticas 
sociales, administración de la vida escolar; explorando 
maneras de hacer puentes, acuerdos, lazos, que 
permitan resolver las distancia geográficas, buscar la 
respuesta en la tecnología, que como todo lo humano, 
a veces falla (Barrón Reséndiz, 2016) ¿Cómo resolver 
trabajar con otro? Otro que se presenta como tal, con 
otras formas, preguntas, historias, una emergencia 
de pensar lo social, comunitario o colectivo:

Llegar a acuerdos no como votos, de esos votos que no 
son democráticos, que solo apelan a quién tuvo mayor 
cantidad a favor sin importar razones y conocimiento 
sino acuerdos con conocimiento, con razones y 
propuestas. Fueron dos las juntas que se realizaron para 
ello, juntas exhaustivas pero aclaradoras y calmadoras 
de angustias, juntas de diálogo y trabajo (Elizondo Ley, 
2016)

El trabajo asambleario se fue trazando desde 
la necesidad de realizarlo entre quienes están, 
sumándose a los acuerdos que fueron tomados en 
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ausencia, a las renuncias, confiando en la reflexión 
y el análisis, también en el amor a la facultad, a la 
disciplina, la ciencia, a todo aquello que junto es la 
psicología social, al menos en la versión Querétaro. 
La asamblea se fue configurando como el espacio 
donde todos caben, pero no se resuelven todas 
las preguntas, ni el espacio donde se desarrollan 
las tareas, la asamblea no suplanta el trabajo de 
la comisión, como está no sustituye al trabajo 
singular realizado por cada participante. Una 
prestadora de servicio social que estudia fuera 
del centro universitario y el área social comenta 
su experiencia desde su participación en la 
organización (Morán Martínez, 2016). 

Con ello aparecen otras maneras de entender 
la organización fuera de sus ejes horizontal y 
vertical. Partir de una experiencia reflexiva donde 
la teoría se pone en dialogo con el hacer, por ello se 
asume una praxis, donde la ética política no es una 
impronta de sanciones y coerciones sobre lo que 

se debe hacer, sino una apuesta crítica para mirar 
los caminos:

El trabajo comenzó a verse como un rizoma en el que 
la labor de cada uno o de cada comisión repercutió en 
la del otro, de la misma manera al ser realizado de la 
mejor forma, nutría el trabajo de todos. Así mismo el 
trabajo no se limitaba al “marco” de la comisión, sino 
que era necesario cooperar e involucrarse en todas las 
comisiones para que funcionaran mejor. (Rodriguez 
Cuevas & Elizondo Ley, 2016)

Los ejes de trabajo

La asamblea recuperando sus investigaciones e 
intervenciones, propuso convocar los siguientes 
ejes: Consumo, Violencia, Migración, Construcción 
de autonomía, Salud mental comunitaria y 
Género-cuerpo. Cada eje presento argumento, 
objetivo y preguntas rectoras, redactadas por 
grupos de estudiantes partiendo de sus propios 
trabajos desarrollados en el eje praxiológico, bajo 
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campo histórico social, el movimiento en la constante tensión transformación–alteración de las 

significaciones imaginarias sociales (Castoriadis, 2005) la otra afirmación es que el conocimiento 

siempre tiende campos de visión y ocultamiento, que pueden entenderse en su dimensión 

institucional-académica y ética-política que da lectura a necesidades sociales (Fernández, 1986).  

Los trabajos presentados muestran la necesidad de encontrar en la vida cotidiana los horizontes 

donde se anudan los malestares con las invenciones para subvertir o soportarles, interrogantes sobre 

las significaciones sociales de familia, género, maternidad, organización, salud mental, educación. 

Con ello la trama dialógica de la psicología social con otras ciencias sociales como la antropología 

y sociología, como la problematización de los saberes psi, en un campo social demandante con una 

cobertura institucional inoperante, desmantelada y aun con ello resquicio ante la inminente 

privatización de los diferentes campos de la vida.  

 

Ilustración 2 Cierre del ENEPS (material producido en el Servicio Social ENEPS) 
Ilustración 2 Cierre del ENEPS (material producido en el Servicio Social ENEPS)
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acompañamiento de docentes del área asesores 
de cada eje dependiendo el perfil y experiencia de 
trabajo. 

De manera transversal a los ejes a trabajarse en las 
mesas se realizaron dos conferencias magistrales, 
a modo de bienvenida se presentaron anotaciones 
de la asamblea organizadora y la conferencia “Una 
perspectiva psicosocial sobre el análisis de las 
implicaciones” del Dr. Roberto Manero Brito, de 
cierre “La desvalorización de lo invaluable: el costo 
psicosocial de las evaluaciones en el capitalismo” 
con David Pavón Cuellar. 

“Tras el posicionamiento ético y político que conllevan 
estas líneas de pensamiento, provocó que el Encuentro 
Nacional de Estudiantes de Psicología Social fuera 
autogestionado en el sentido de que no se realizó 
siguiendo algún formato a seguir, un instructivo o algo 
parecido, sino que fue pensado y construido por medio 
de una crítica a nuestro pensamiento instituido de 
organización.” (Rodriguez Cuevas & Elizondo Ley, 2016)

La convocatoria fue puesta en circulación; durante 
la recepción de trabajos, lectura y envío de 
comentarios y dictaminación, se encontró que no 
habría mesa de Migración, el eje había quedado casi 
desierto, recibiendo un solo trabajo al tiempo que 
fue necesario abrir el eje de violencia obstétrica.
En el programa desplegado entre el 5 y 7 de octubre 
de 2016, las mesas fueron: La salud mental más 
allá del ambiente hospitalario, Corporalidades, 
sexualidad y género, ¿Qué formas de relación social 
se presentan ante la violencia?, Construcción de 
autonomías y participación, Consumo y formas de 
relación social, Saberes en tensión social (a donde 
se integró el trabajo de migración) y La rebelión de 
las cuerpas .

Los talleres: Promoción de la Salud de la 
comprensión a la práctica, Corazones rotos, y Soy 
Touch: contacto corporal mediante danzaterapia. 
La presentación de los libros “43 Antología poética” 
y “Retratos psicosociales” documental “Los 

maestros”, presentación de la revista Eidolón, la 
agenda universitaria como dispositivo de memoria, 
los conversatorios “Implicación y reflexividad” y 
“Proceso formativo: teoría, metodología y práctica”. 
Por mencionar las actividades realizadas en el 
Centro Universitario. Cada actividad moderada por 
un docente y un estudiante de la facultad.

Participantes de San Luis Potosí, Jalisco, Puebla, 
Michoacán, Ciudad de México, Tabasco, Argentina, 
Colombia; presentaron investigaciones de 
licenciatura, posgrado y derivadas de verano 
científico, de universidades públicas y privadas.

Estas experiencias de investigación colocadas 
como cristales en el caleidoscopio, para con ello 
seguir las interrogantes sobre el objeto de estudio 
de la psicología social y su lugar en el mundo de la 
educación pública y privada, para pensarse como 
parte de la sociedad, agencias de cuestionamiento, 
acompañamiento y transformación.

Los cristales no hacen en sí mismos el caleidoscopio, 
requieren espejos como superficie y un marco 
que haga preguntas por las relaciones. Un eje 
es la afirmación de la imposibilidad de escapar 
a su campo histórico social, el movimiento en 
la constante tensión transformación–alteración 
de las significaciones imaginarias sociales 
(Castoriadis, 2005) la otra afirmación es que el 
conocimiento siempre tiende campos de visión 
y ocultamiento, que pueden entenderse en su 
dimensión institucional-académica y ética-política 
que da lectura a necesidades sociales (Fernández, 
1986). 
Los trabajos presentados muestran la necesidad 
de encontrar en la vida cotidiana los horizontes 
donde se anudan los malestares con las invenciones 
para subvertir o soportarles, interrogantes sobre 
las significaciones sociales de familia, género, 
maternidad, organización, salud mental, educación. 
Con ello la trama dialógica de la psicología social 
con otras ciencias sociales como la antropología 



176 DIGITAL @UAQRODIGITAL CIENCIA@UAQRO

ENEPS CALEIDOSCOPIO PARA MIRAR LA PSICOLOGÍA SOCIAL

GONZÁLEZ, T.  / VOL. 10  / NÚM. 2 / 2017

y sociología, como la problematización de los 
saberes psi, en un campo social demandante 
con una cobertura institucional inoperante, 
desmantelada y aun con ello resquicio ante la 
inminente privatización de los diferentes campos 
de la vida. 

Xuni, imágenes y poesía. 

El ámbito festivo como lugar de encuentro, por ello 
no podían quedar fuera del modo de hacer tanto 
la organización como los tres días de ENEPS. Se 
presentan aquí solo algunos de esos nudos: xuni, 
casa baku, café toulusse y Más sabe el diablo-
fiesta masiva. “todo puede suspenderse durante 
el tiempo festivo, pero siempre bajo el objetivo de 
su reinstalación. De ahí la afinidad de estos actos 
festivos con los actos reales de revolución, en los 
que la comunidad, destruye y reconstruye de su 
sociabilidad” (Echeverria, 2001: 180)

Es sabido que el acto de comer en colectivo es una 
fiesta, solo hacer referencia al espacio ritual nos 
puede dar cuenta de ello, la comisión de recursos que 
en algún momento se llamó “iniciativa de hacerse 
de fondos para el encuentro haciéndolos cotidianos, 
por ello se inventó “el comedor comunitario que 
nombramos “Xuni” el nombre significa “Comida” 
en el idioma Ñañhu. Se llevaba a cabo una vez a la 
semana, lunes o miércoles”. (Rodríguez Cuevas, 
2016). Con ello una vez a la semana se tomó el 
jardín, para comer, conversar, difundir la iniciativa, 
el espacio no se apropia, se ocupa y se deja libre 
para otros procesos, procurar el tiempo y el espacio 
y dejar las condiciones necesarias para que se 
siga haciendo sin ocuparse de la permanencia o 
la continuidad, jugando con la contingencia y el 
acontecimiento como modo de hacer en lo común.

Sí bien conseguí conocer formas de hacer y de pensar 
en distintos lugares del país e incluso de otros países, 
me es importante rescatar lo que conseguí con personas 
próximas, empatía, emoción, enojo, cansancio, deseo, risas 
conocimiento e incertidumbre. (Saucedo López, 2016).

Los encuentros pues, no se agotan en lo organizativo 
o académico, queda un espacio para el disfrute, el 
goce, que si bien se despliega en los otros escenarios, 
en la ruptura festiva todo se reordena, desordena 
y toma una potencia creadora y proveedora 
de sentidos que pasan por el sentimiento y la 
sensación. Cada jornada del ENEPS se cerraba 
en un espacio fuera del centro universitario del 
que pequeñas caravanas emprendían caminata 
para encontrar espacios sociales y comunitarios 
solidarios, algunos autogestionados, donde la 
apuesta es la convivencia poética. 

Lectura de cuentos, reflexiones, poesías, 
comentarios a documentales de la vida de 
camioneros en Zona Metropolitana de Guadalajara, 
del payaso de la plaza de Celaya, las mentiras de la 
democracia, el fandango y zapateado, el sonidero y 
la clausura de bares y cantinas en primer cuadro de 
la ciudad como parte de la estrategia de limpieza 
social. Así mostrar lo que se piensa de la ciudad y lo 
que está nos muestra en sus formas concretas. Los 
egresados de social poniendo un bar, jóvenes no 
universitarios autogestionando un centro cultural, 
un café con apertura a proyectos colectivos, una 
fiesta privada que se vuelve pública. 

Lo que queda de los encuentros son las rupturas, 
los descansos, las fisuras en la vida del día a día 
con sus riesgos de normalización, lo que queda 
también son las sonrisas, a decir de compañeras 
que hicieron parte de la Asamblea organizadora. 

El ENEPS en sí mismo como una fiesta, anudación 
de los tiempos, intenciones, preguntas y relatos 
de los viajes emprendidos desde lo psicosocial 
para comprender las situaciones que indignan y 
conmueven del mundo que se habita. 

Conclusiones

La psicología social es un lugar para mirar, una 
perspectiva desplegada en actos. La diversidad 
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de acciones pone en evidencia el carácter teórico 
en tanto no da resoluciones a priorí y no busca 
resolver de una vez y para siempre lo que acontece, 
sino un conjunto de abstracciones que se ponen 
en juego en el entramado de la razón, el deseo, el 
saber, la incertidumbre. 
Un constructo teórico no se queda quieto en 
una delimitación de la realidad, abre campos 
problemáticos de interrogación.

Se puede decir que la psicología social no existe 
en tanto definición sino en puentes de articulación 
entre las investigaciones que se interrogan desde 
diferentes escenarios formas de producción de 
lazos, sean estos comunitarios, institucionales, 
colectivos, autónomos, barriales, estudiantiles. 

Donde los relatos y las instituciones no es un 
campo de continuidad y reproductibilidad, 
sino pretexto para continuar tejiendo historias 
y problematizaciones, cuando la producción 
de espacios de intercambio no es algo que 
aparece, sino una constante incluso inscrita en 
el modo de producir el espacio académico, así 
como la investigación, intervención, acción y 
acompañamiento.

Las voces resonantes del ENEPS no son la voz de 
una asamblea organizativa, sino que está es un 
efecto de una manera de hacer la vida, donde la 
apuesta crítica cruza todos los aspectos, sin que 
por crítica se entienda la ausencia de lugares de 
fiesta y disfrute.

El campo psicosocial obliga a pensar las 
circunstancias actuales de los sujetos que se 
desplazan y renuncian a una sola forma de ser 
entendidos y abarcados, la pregunta por como 
compartir el mismo mundo desde realidades 
diversas, una renuncia a la estandarización y 
homogeneidad. 
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NOTAS:

1Encuentro Nacional de Estudiantes de Psicología Social.

 2En el plan de estudios, del área social de psicología, existe como 
asignatura “Análisis Institucional, Estado e Intersubjetividad” donde 
se trabajan estos autores.

3Desde el año 2010 se cada estudiante realiza durante cuatro 
semestres un proyecto de investigación o intervención que durante 
el primer semestre de área debe presentar como propuesta 
considerando: pertinencia disciplinaria, relevancia social y 
viabilidad, además de tener la opción de crear en coordinación 
con docentes un programa de servicio social y participar en otras 
actividades formativas para la acreditación de las materias “servicio 
social”  y “aprendizaje independiente” integradas como créditos 
curriculares.

4Recuperando la expresión feminista de nombrar “cuerpo” en 
femenino, está perspectiva se encontraba en todos los trabajos que 
integraron la mesa. 
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LA CULTURA DESDE LA PSICOLOGÍA SOCIAL

Resumen: 

El presente trabajo se propone situar a la 
psicología social como una psicología de la 
cultura. Sus orígenes están en la psicología 

de los pueblos o en la psicología colectiva de finales 
del siglo XIX que se ocupaba de comprender las 
formas de la sociedad a partir de hacer comprensible 
cómo sus objetos, sus imágenes, sus espacios, sus 
acontecimientos, la historia de una sociedad, de un 
pueblo, tienen la forma de su cultura.  La psicología de 
la cultura no pretende “explicar” ni “controlar” lo que 
sucede en la sociedad, sino hacerla comprensible, se 
trata de entender el mundo, para hacerlo más vivible, 
y narrar es hacer historia, rastrear los significados para 
hacer comprensible el pensamiento y la afectividad de 
una sociedad.

La narrativa como estilo literario es la forma con la 
cual nos acercamos a la orilla del pensamiento y 
sentimiento; el lenguaje en una forma de la cultura 
con la que podemos saber que algo es significado 
dentro de la cultura, que es aquello dentro de lo cual 
vivimos. Por ello, el estilo literario del presente artículo 
está a modo de ensayo que es el estilo con el que 
prefirió escribir Georg Simmel (uno de los pioneros 
más importantes sobre estudios de la cultura y el más 
ferviente antipositivista de la época), para mostrar su 
rechazo a la rigurosidad académica, pensando que 
sólo se puede comprender la cultura fuera del lenguaje 
especializado en el que ha caído la ciencia. 

Palabras Clave: Afectividad Colectiva, Formas De 
La Cultura, Historia, Psicología Colectiva. 

Abstract: 

The following work aims to place social 
psychology as a culture’s psychology. It finds 
it’s origins in the Völkerpsychologie or in 

collective psychology of late 19th century, which 
aimed to understand the shapes of a society by 
making comprehensible how the objects, the images, 
the space, the events of the history of a society, of the 
people, have the shape of their culture. The psychology 
of culture does not try to “explain” or “control” what 
happens in society, but to make it comprehensible, 
it’s about understanding the world to make it more 
livable, and to narrate is to make history, tracking the 
meanings to make thought comprehensible such as 
the affectivity of a society. Narrative is a method with 
which we can reproduce the meanings of what it is felt, 
not only of what is said but also what is found captured 
in the cultural forms of society.

Narrative, as a literary style, is a way in which we can 
get closer to the edge of thought and feelings; language 
is a form of culture with which we can know that 
something is meaningful within a culture. Therefore, 
the literary style of the present article is written as an 
essay, which is the form that Georg Simmel (one of the 
pioneers in studies of culture and one of the most anti-
positivist of the moment) preferred to write, to show 
his rejection to the academic rigidity, thinking that you 
can only understand culture outside the specialized 
language in which science has fallen.

Key Words: Collective Affectivity, Collective 
Psychology, Forms Of Culture, History. 
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Entre la psicología de los pueblos y la psicología 
de la cultura

En una de esas anécdotas de contradicciones que 
nos tiene preparada de vez en cuando la historia como 
para no aburrirse, vamos a encontrar que uno de los 
puntos más importantes del desarrollo de la psicología 
de la cultura -la versión “desdisciplinada” de psicología 
social como le gusta decir a las y los editores de la 
Revista Alma Pública- se empata con el surgimiento 
del primer laboratorio experimental de psicología -esa 
versión muy disciplinada del estudio de la psique. Dos 
campos que parecen irreconciliables, que lograron 
habitar bajo el ingenio de un famoso investigador 
alemán: Wilhelm Wundt (1832-1920).

El pensamiento de Wundt aparecerá en un 
momento particular en Alemania. A mediados y 
finales del siglo XIX, importantes discusiones se 
llevaban a cabo al calor de acontecimientos políticos, 
tales como el fracaso de la revolución burguesa en 
1848 frente a la monarquía de Prusia encabezada 
por Bismark. La revolución pretendía pasar de los 
39 estados separados y dominados por Prusia, a 
la conformación de una unidad nacional alemana 
basada en instituciones democráticas (Jahoda, 1995). 
Así, en ese contexto había surgido el romanticismo, 
principalmente en Alemania y Francia, en el momento 
en que la ilustración -aquel movimiento que se tiene 
por severamente racional- se extendía por toda Europa, 
como un movimiento filosófico, artístico y literario “a 
contracorriente, extravagante y excéntrico” (Fernández 
Christlieb, 2006) que da un especial valor al atributo de 
los sentimientos, como categoría espiritual, como una 
fuerza capaz de transformar el mundo (Abbagnano, 
1978) casi igual de omnipotente sobre todo si se le 
pone en perspectiva frente al racionalismo ilustrado.

Dentro de sus particularidades se mostraba 
como una forma de pensamiento que privilegiaba al 
afecto sobre la razón, que mostraba una predilección 
compartida por la sensación de soledad , que tenía 
al pasado por muy importante –en una época 

deslumbrada por las novedades–, que idolatraba la 
naturaleza, que entendía al mundo desde una noción 
de totalidad; esta era su forma de entender la vida, es 
decir, que las partes no pueden ser comprendidas fuera 
del todo –idea que en muchos sentidos es recuperada 
desde el panteísmo de Spinoza (1632-1677), frente al 
dualismo cartesiano que más bien es el referente de la 
ilustración (Magee, 1999)– y que algo en sus modos 
remitía a lo que se entiende como pensamiento 
femenino -por afectivo- (Fernández Christlieb, 2006), 
lo cual era dicho con un cierto tono despectivo por las 
mentes prácticas e ilustradas.

En esos años, surgirán varios tratados que 
comienzan a incorporar algunos de los supuestos 
anteriormente mencionados. Así, perspectivas como 
las de Herder (1744-1803) quien desde la filosofía de 
la historia propone a la historia como una psicología 
de la sociedad, empiezan a encaminarse a lo que 
posteriormente se llamará psicología colectiva o 
psicología cultural. El término que Herder comienza a 
poner en circulación es el de Volkgeist, recuperado en 
algunos sentidos desde el idealismo alemán (Jahoda, 
1995). Herder, discípulo de Kant, pastor luterano y 
férreo enemigo de la ilustración (Fernández Christlieb, 
2006), se proponía engendrar una disciplina que 
conociera el “corazón de los pueblos”, es decir, que 
buscará comprender sus formas de pensar y de sentir, 
incluyendo sus formas de inteligencia práctica: qué 
comen, cómo sobreviven, cómo se mueven, cuál tono 
de voz, cuánta sal le ponen a la comida (Fernández 
Christlieb, 2006). Por cierto, es Herder, desde esos 
estudios, quien propone la utilización del término 
cultura para referirse a ese “corazón de los pueblos”, 
a ese “cultivo” en lo humano que es la mentalidad 
unitaria formada entre la historia y las personas . Así, 
a eso que reconoce como tradición, lo nombra como 
el “alma de todos”, iniciando así la perspectiva desde 
la que mira la psicología de la cultura; es decir, que los 
pensamientos no pertenecen a los individuos, sino que 
los individuos pertenecen al pensamiento -histórico, 
colectivo (Fernández Christlieb, 2006).
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Por otro lado, Michelet (1798-1874), historiador 
francés, poeta, un “hombre sencillo”, de especial 
afinidad a la gente de pueblo  (Fernández Christlieb, 
2006), produce en esas fechas una obra donde afirma 
que la historia no debe ser entendida como recuento 
de hechos producto de individuos, sino como el 
alma, la psique de la sociedad, emparentando de 
nuevo la historia con la psique. Y la manera de hallar 
e inmiscuirse en ese espíritu, está en la atención a lo 
cotidiano, a los actos menores e imperceptibles que 
suceden todos los días, en esas sencilleces que rehúyen 
a la división, a lo complejo y se orientan a la unidad.

A Herder y Michelet, filósofo e historiador, les 
seguirán otros investigadores, Lazarus y Steinthal, 
entnólogo y lingüista respectivamente –lo que nos 
comienza a dar pistas de la riqueza de tradiciones de 
donde abreva esta psicología–, quienes comienzan a 
sintetizar estas perspectivas en una revista llamada 
Psicología de los Pueblos que surge en 1860, donde 
comienzan a recoger algunas de las ideas que habían 
trabajado otros investigadores -como Herbart, 
Humboldt, aparte de los mencionados- dando entender 
con esto que era la psicología la disciplina que podría 
encargarse de estos estudios (Fernández Christlieb, 
2006). Entre estos investigadores mencionados, los 
aportes de Wundt, de Simmel -que veremos más 
adelante- y Durkheim -que no lo revisaremos por ser 
el más conocido de todos los sociólogos-, comienza 
a perfilarse una idea de disciplina donde la historia, 
la psicología y la sociedad comienzan a formar una 
tríada inseparable. 

Será gracias a esta revista de Lazarus y Steinthal, 
que Wundt abocará parte de su producción al estudio 
del alma, espíritu o psique de los pueblos. Así, 
generará un tratado enciclopédico de cerca de diez 
tomos (Fernández Christlieb, 2006) donde se propone 
el estudio del pensamiento colectivo, asentado según 
él, en el lenguaje, los mitos, las costumbres, la moral, 
el arte, la religión, la cognición, etc., llegando también 
a reconocer la materialidad histórica que constituye 
cada una de las expresiones de los pueblos, a lo que 

Durkheim llegará también más adelante (Fernández 
Christlieb, 2006). Sin embargo, sus indagaciones 
metafísicas sobre el pensamiento colectivo serán 
ignoradas por sus discípulos estadounidenses, 
dejando en el olvido por varios años el hallazgo de 
lo histórico del pensamiento y será sólo la parte de la 
psicología experimental de su obra lo que sobreviva en 
la academia estadounidense. 

Un poco más adelante Simmel (1858-1918), 
el sociólogo formal; es decir de las formas, de los 
principios que le dan forma a la vida social, va a decir 
que la realidad no puede ser separada porque perdería 
su esencia. Para él, la vida es un flujo incesante de 
transformación y la sociedad son formas que pueden 
llenarse de cualquier contenido (Fernández Christlieb, 
2001) incluso, y, sobre todo, de cultura. Las formas de 
la cultura no expresan al individuo sino más bien a 
la espiritualidad de la época en su carácter relacional. 
Cosa que a los empiristas les resultará chocante, 
indisciplinado, porque no hay manera de comprobarlo. 

Para este autor, la historia no es lo pasado ni 
la constatación de un suceso determinado, es 
la comprensión del significado interior de un 
acontecimiento de la vida humana; la relación de 
un espíritu con otro es una relación experimentable 
vivencialmente, que requiere una conexión continua 
entre sensibilidades (Simmel, 1986). 

Por lo tanto, Simmel, al igual que Bergson, apuestan 
por una psicología estética, es decir, una psicología de 
las sensibilidades, de la compresión de las formas que 
es lo que contiene a la cultura (Fernández Christlieb, 
2001) y aquí ya no se trata de hacer constatables los 
acontecimientos de la sociedad. 

Diría Simmel, la comprensión es la síntesis interior 
de dos elementos escindidos que se funden: el 
pensamiento comprensivo que atraviesa aquel elemento 
primeramente dado, para volverlo en uno comprendido 
a partir de tres formas o configuraciones: a) la captura 
del sentido externo de los fenómenos y las motivaciones 
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espirituales de un individuo; b) la comprensión es un 
acto anímico entre dos con el mismo nivel de empatía y 
c) un tercer tipo de procesos comprensivos que subyace 
en la dualidad del contenido anímico y el contenido 
atemporal de los acontecimientos (Simmel, 1986).

Así, para Simmel “la cultura, parece ser más bien 
como la relación de las energías anímicas subjetivas 
reunidas en el punto unitario del Yo, con el reino de los 
valores objetivos, históricos e ideales” (1986: 130), lo 
cual se expresa en las formas de la relacionalidad o de 
sociabilidad de una sociedad. Pero esto era demasiado 
metafísico para la ciencia, por eso no fue tomado en 
serio por sus contemporáneos, porque hasta el final 
de sus días, Simmel siguió pensando en las formas 
anímicas de la vida social.

En el caso particular de la psicología que se empieza 
a desarrollar en México desde el porfiriato hasta 
inicio del siglo XX, pasando por la revolución y sus 
cruentas sacudidas sociales, en la academia llegaría 
el positivismo como pensamiento hegemónico, 
haciéndose evidente, en parte, en la hechura de los 
programas de estudio (Rodríguez, 2014). Esto estaba 
estrechamente relacionado con el cientificismo y las 
ideas de progreso importadas de Europa, Francia 
sobre todo, que afloraron desde el periodo de Porfirio 
Díaz, todos esos afanes modernizadores que creaban 
una relación estrecha entre el proyecto de estado, 
de modernidad y de determinada filosofía política. 
Sin embargo, como nos muestra Iván Rodríguez en 
su nutrido y ameno estudio sobre la historia de la 
psicología social en México (2014), las “raíces” de 
algo que se puede llamar psicología social, estaban 
ya esparcidas en la tierra, un tanto escondidas, antes 
de la validación académica, sacándole la vuelta a 
los programas de estudios. Y esta psicología social 
se hacía sin necesariamente nombrarse como tal y 
podía recordar por muchas razones a la psicología 
de los pueblos. Plotino Rhodakanaty  sería uno de 
los primeros en intentar integrar la enseñanza de la 
psicología en la Escuela Nacional Preparatoria, quien 
creía que la psicología era una ciencia del alma y que 

la psique humana no se agota en la conciencia del 
individuo, sino que se expande y suelda con el todo 
(Illades, 2002). 

Esta psicología social más suelta, menos metódica 
en apariencia, con otros parámetros de rigor, 
constituida lo mismo por filosofía que por historia, 
que por crónica o por escritos políticos, no era hecha 
por investigadores disciplinadísimos pertenecientes a 
instituciones públicas, sino que, como dice Rodríguez, 
se hacía por algo que podríamos llamar -para hacerlo 
sonar aún más interesante- un gran “Colegio Invisible”; 
es decir, por “gente que recorría la ciudad en bicicleta, 
que cenaba en la banqueta, que saludaba de mano, que 
escribía a deshoras y después de la jornada en el colegio 
o en el periódico, y lo hacía para ser leído, entendido y 
debatido. No escribía para un manojo de colegas, sino 
para la sociedad misma” (Rodríguez, 2014: 16).

Así, los ejemplos más visibles los hallamos más bien 
en el periodismo costumbrista de la época, en algunas 
de las novelas y la literatura que se comenzaba a hacer 
en el país. Uno de los casos citados, es el de Salvador 
Quevedo y Zubieta, quien entre finales del siglo XIX 
e inicios del siglo XX escribió una serie de crónicas, 
relatos y novelas históricas. Entre ellas destacan 
Manuel González y su gobierno en México (edición 
por entregas 1884-1885, editada posteriormente en 
1928) y La Camada (1912). En esta última, Quevedo 
y Zubieta narra lo que Rodríguez llama un “golpe de 
Estado no abstracto”, es decir, el suceso real en que 
Arnulfo Arroyo le da una “trompada” en un acto 
público a Porfirio Díaz (Rodríguez, 2014). Para ello, 
Quevedo y Zubieta se vale de una escenificación total 
de la situación, creando narrativamente personajes, 
diálogos, costumbres, maneras de ser, sensaciones que 
dan cuenta de la psique colectiva que rondaba aquel 
momento histórico. Con esto, Rodríguez afirma que se 
estaba poniendo en práctica un proyecto redondo de 
psicología social narrativa con objeto de estudio, con 
un método y con una perspectiva ética. 

En este sentido, es importante remarcar a la narrativa 
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como método en la psicología de la cultura, pues ésta, 
como en la novela de Quevedo y Zubieta, se propone 
hace entrar al lector en aquel mundo, al reconstruir 
a través de la empatía -otro término proscrito por el 
lenguaje cientificista- las formas del pensamiento, de los 
afectos, de las mismas sensaciones de la época. Es decir, 
a través de la narrativa se evoca el carácter colectivo o 
cultural de las sensibilidades; el carácter histórico de las 
formas de la sociedad, del pensamiento social y de los 
sentimientos (Fernández Christlieb, 2001). 

Otros de los autores mencionados en el rastreo 
realizado por Rodríguez, es Salvador Cordero, 
quien con Memorias de un alcalde (1920), hace un 
acercamiento a una psicología pueblerina, generando 
una atmósfera, un mapeo y una narración.

Con esto, vamos viendo que esta psicología de 
nombres un tanto camaleónicos –de los pueblos, 
colectiva, de la cultura, social, etc.-, entrelaza 
tradiciones hasta borrar sus límites –la historia, 
la sociedad, el pensamiento, la literatura…–, una 
vocación que fusiona más que separa, con la narrativa 
como método para hablar de las formas, porque “la 
forma de hablar es la forma de ver el mundo y de 
construir la realidad” (Fernández Christlieb, 1994: 
11), muy distinto de la academia actual, empeñada 
en la sobre especialización de las investigaciones y 
del lenguaje, que al final no hace más que vaciarlo de 
sentido.

Las disciplinas académicas frente a las 
humanidades

Las disciplinas académicas tal como las conocemos 
hoy, tienen su origen entre el siglo XVII y el siglo XVIII, 
durante la ilustración (Rodríguez, 2014). La psicología, 
desde que se metió en la carrera de institucionalizarse 
en el siglo XIX como disciplina independiente –de 
la filosofía, de la historia, de la sociología…- lo cual 
consideraba muy importante, tuvo que elegir si ser 
tomada como ciencia natural (Naturwissenschaften), 
como ciencia social (Sozialwissenschaften), 

o como humanidades o ciencias del espíritu 
(Geisteswissenschaften). Esta elección tendría enormes 
repercusiones en su devenir, su método, su episteme, 
sus modelos de verdad, su objeto de estudio (Editorial 
El Alma Pública, N° 14, 2014).

Optó por la lógica de la física clásica –la ciencia 
de mayor prestigio en el momento-, formando parte 
de las ciencias naturales (Fernández Christlieb, 
2011), diciéndose parte de la biología, la química, o 
como subdisciplina de la fisiología, lo que explica la 
recuperación del laboratorio sensorial de Wundt. 
De ese modo, mucho de lo narrado anteriormente, 
quedará invariablemente desechado, pues esta nueva 
psicología académica, de gran auge en EEUU, guiada 
por la epistemología positivista, se abocará al estudio 
de lo medible, lo comprobable, generando categorías 
y casillas, segmentando y separando las partes, ya sea 
el pensamiento, la conciencia, los sentimientos, etc., 
dejando de lado lo histórico, lo colectivo, lo afectivo.

Tal derrotero tendrá sus repercusiones en la 
psicología social que se hará durante el siglo XX. Así, 
podemos ver el surgimiento de la psicología social 
académica en EEUU, como un área de la psicología que 
reduce lo social por lo “grupal” entendiéndose como el 
conglomerado de individualidades, que se especializa 
en analizar lo tangible de las interacciones cara a cara, 
quedando entendida como una subdisciplina de la 
psicología general y no como una disciplina con una 
perspectiva y objeto que le es propio (Editorial El Alma 
Pública, N° 14, 2016), a contrapelo de lo que había 
aportado la tradición de la psicología de los pueblos.

Este infranqueable dilema de la “psicología 
social”, localizable hasta en el momento en que es 
nombrada de ese modo, con compromisos tanto 
por lo “psicológico” como con lo “social”, planteada 
entre campos disciplinarios donde ambos campos se 
desconocen y se niegan, provoca que termine como 
una subdisciplina especializada de la psicología 
general, cuando quiere ser entendida como ciencia 
natural o como una subdisciplina de la sociología si 
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quiere ser considerada como ciencia social.

El exceso de rigurosidad metodológica pero de 
ambigüedad en lo que entendía por su objeto de estudio, 
es lo que desembocará en la década de los sesenta en 
la llamada la crisis de la psicología social, donde, esta 
psicología social que se decía muy rigurosa, muy de 
variables controladas, se da cuenta que poco o nada 
sabe del verdadero devenir de lo social, nada sabe de 
lo que está hecha la vida cotidiana, ni de los afectos de 
la gente cuando camina por las calles, ni de lo que para 
la gente es un lunes, ni del porqué de la afición por 
el vidrio en los edificios nuevos, o lo importante que 
puede ser compartir la comida. O en su contexto: nada 
sabía de la revolución sexual, de las Panteras Negras o 
de los Last Poets.

De esa crisis brotarán nuevas perspectivas críticas 
de psicología social, que en muchos modos han 
enriquecido la conversación académica. Sin embargo, 
a varias décadas del desarrollo de estas perspectivas 
críticas, al menos a los psicólogos sociales en formación 
les queda la inquietud de cuál es la diferencia entre 
aquella psicología social oficial y las nuevas corrientes 
teóricas, pues pareciera que han ido cayendo en 
procesos de institucionalización por lo desconectado 
de su tradición o por la burocratización de sus 
contenidos –en parte por el modelo neoliberal que ha 
asaltado a la universidad y en parte por el presentismo 
con el que se transmiten los conceptos por cuenta de 
muchos docentes- donde la psicología social crítica 
solamente genera críticas a la psicología hegemónica 
o empobrece su diálogo hablando sólo consigo misma 
(Urzúa, 2016).

Sin duda, suena como un buen momento para 
rescatar del olvido una psicología que sí proponía 
entender justo esto que le es tan ajeno a la psicología 
social, que su objeto de estudio es justo la vida 
cotidiana y lo que acontece en ella -el pensamiento 
social, la afectividad colectiva-, el aire que circula entre 
las personas, eso que los románticos llamaban espíritu, 
eso que constituye la cultura de la gente. 

La psique está afuera: objetos, espacios, 
lugares, modos.

Si volvemos al recorrido de la psicología de los 
pueblos con la literatura y el periodismo que se hacía 
en México, vamos hallando pistas que encaminan a la 
práctica de una psicología que se interesa en la cultura 
como una rama de las humanidades. 

Como hemos mencionado, durante finales del 
siglo XIX, acalorados debates se llevaban a cabo para 
definir los campos y limitaciones entre las ciencias 
naturales y las humanidades y sociales (Jahoda, 1995).
La psicología jugó un papel importante en ese debate, 
pues había lecturas que la posicionaban de un lado, 
mientras que otros argumentaban lo contrario, siendo 
los partidarios de la Völkerpsychologie importantes al 
mostrar las raíces culturales e históricas que tienen las 
mentalidades. La propuesta anteriormente planteada, 
proponía recuperar los saberes desde la filología, los 
estudios religiosos, los estudios comparativos sobre 
literatura, arquitectura, poesía, etc., e incorporarlos 
a la psicología; propiamente a una psicología de la 
cultura y entenderla como una psicología estética que 
se ocupa de la comprensión de las formas sensibles de 
la realidad, que “busca los significados intensos que 
le dan sentido a la vida y que son un buen criterio 
para saber por dónde ir en esta sociedad” (Fernández 
Christlieb, 2001: 387). 

Ahora, para esto no basta con decirlo nomás y 
esperar a que suceda. Como vimos con algunos de los 
estudios planteados desde esta perspectiva, para ello 
una psicología así tendría que nutrirse de todas las 
herramientas de sentido que la circundan –estética, 
arquitectura, literatura, historia, urbanismo…- 
tarea que parece imposible para el estudiante 
promedio, amedrentado constantemente con cosas 
como  “pertenencia disciplinar”, “estudiar un objeto 
psicosocial”, por decir algunas, que más que comprender 
las relaciones con el resto de la realidad, segmentan la 
mirada, aíslan y simplifican la densidad de los vínculos 
sociales. Así, no será novedad que esa psicología social 
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que se ha empeñado en la delimitación “rigurosa” de 
su objeto de estudio, de su demarcación académica, 
tenga poco que conversar con un antropólogo, con un 
jardinero o con una bailarina y mucho menos con un 
político. 

Unas de las cuestiones que esta psicología de la 
cultura -para ir aterrizando el nombre acorde al 
ensayo- va tratando de enunciar desde hace tiempo, es 
que la cultura está afuera de la cabeza de las personas. 
Este “afuera” pueden ser objetos; modos de ser; 
interacciones; maneras de vestirse; formas de hacer 
un edificio; prácticas de cómo ser hombre y asumir 
que eso significa manejar “bien” un automóvil; ritmos 
para caminar cuando estás en el metro de la Ciudad 
de México; impotencias y corajes sin cauce que siente 
un país cuando el PRI sigue ganando… es decir, eso 
que está afuera de la cabeza de las personas, es la 
cultura. Y de esa sustancia está hecha de historia. Y no 
necesariamente la sabemos quiénes estamos en ella, 
más preciso sería decir que la sentimos.

Este, sin duda, es un postulado que parece 
contradecir gran parte de la elaboración de teoría 
en psicología, pues el sentido común, el consenso 
general, es que la psicología esté en la cabeza de las 
personas, pero esto, tan obvio aparentemente, conlleva 
el presupuesto de que las ideas de cada uno: o son 
estructuras innatas, o uno es capaz -solito- de generar 
su propio modo de estructurar el mundo, a voluntad; 
ideas, ambas, debatibles. 

Así, la tradición de la que abreva esta psicología 
de la cultura, entiende que la historia y la cultura son 
anteriores a la psicología del individuo y la generan 
de hecho. No tanto como ha afirmado la psicología 
social, que sostiene que la realidad se genera desde la 
interacción, sino que la cultura como forma antecede 
también a la interacción entre individuos; es decir, 
no resuelve la interacción como un puente entre 
personas -figura muy mecánica por cierto, muy de la 
lógica de la física clásica-, sino que la piensa como un 
ritmo que lleva consigo la historia de las mentalidades 

(Fernández Christlieb, 2006). 

Y, la historia y la cultura tienen sus propias formas 
de pensar y de sentir -son una psique de todos-, no 
sólo generando individuos con ideas, sino generando 
formas que condensan sus sentires, su ritmicidad; 
estos son: objetos, arquitectura, lenguaje, espacios, 
arte, mitos, costumbres, afectos… tales son las 
maneras en que se expresa la historia y la cultura. 
Rastrearlas, implica buscar su origen, adentrarse en 
ellas, conocer su devenir como una forma en relación 
a una sociedad, no como símbolos que remiten a 
otra cosa, sino como formas que contienen en sí, en 
sus características y su historia, su significado. Como 
un ensayo de Simmel (1986) sobre las puertas como 
materialización de nuestra contradictoria sensación 
de libertad y fronteras, o un libro de Christlieb (2003) 
sobre las sillas como órganos del pensamiento, o las 
ciudades como maqueta comunicativa (Fernández 
Christlieb, 2004).  

El espacio público: culturas juveniles entre la 
psicología de la cultura y la psicología política

Y para que la cultura suceda afuera de sus individuos 
requiere del espacio público, ese espacio con el que 
acontece la cultura porque es ahí donde fluyen las 
narrativas de la gente, las ideas, los afectos, el chisme, 
los rumores y las rechiflas a los políticos. Por eso a los 
políticos no les gusta que la gente se reúna en los espacios 
públicos. Los cuidadores del orden, han decidido que 
es muy peligroso que la gente se reúna en los espacios 
públicos y una manera de evitarlo es magnificar las 
violencias de la delincuencia y del narcotráfico en los 
espacios privados que son la televisión y periódicos, 
que a fuerza de criminalizar la protesta (Soto, 2004) 
han hecho que la gente se repliegue a sus espacios 
privados llamados casas que son espacios enjaulados 
para resguardarse de la inseguridad, del narco, de las 
desapariciones, de las marchas y de los plantones, para 
evitar riesgos, para no verse involucrados o señalados 
(Rotker, 2000). Entonces, la vida de la sociedad se ha 
vuelto un asunto personal de la cual es responsable cada 
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individuo porque la delincuencia o la sobrevivencia es 
al final una imposibilidad de los propios individuos 
para adaptarse a los cambios de la modernidad. Como 
diría Robert Farr (2005), estos han sido los efectos 
de la individualización de la psicología social que no 
permite ver que entre más se individualiza la sociedad 
menos cultura hace. 

Pero hay grupos sociales, como los jóvenes, los 
manifestantes, los que se pasean sin más, los que 
salen a rescatar a los que se encuentran debajo de los 
escombros, que no necesitan ser convocados para 
salvar vidas, que no les da por quedarse encerrados en 
sus espacios privados y salen a las calles para seguir 
dándole vida a la cultura y a esta sociedad. Reunir lo 
separado es politizar, diría Pablo Fernández (2004) 
y esto es lo que sucede cuando ciertos grupos como 
los hip-hoperos, con el punk, con los grafiteros, con 
los skatos, con los feminismos a pie de calle, aquellos 
actores sociales que han decidido que la calle es un 
buen escenario para irrumpir y darle forma la cultura. 

Los jóvenes irrumpieron como actores sociales por 
derecho propio en la escena pública desde la década 
de los años sesenta, esa misma década en la que la 
psicología social entró en crisis -y las ciencias sociales 
también- por culpa de estos irredentos movimientos 
estudiantiles que les movieron el piso conceptual y 
metodológico para hacerles entender que lo cotidiano 
y lo cultural también es político, que el cuerpo, la 
música, las expresiones callejeras son más efectivas 
para mover el mundo y hacerlo más amable, menos 
racional, más sensible, menos utilitario, que puede ser 
más esperanzador aunque se sienta que no hay futuro.

 
Los jóvenes han arrebatado la palabra y han 

generado otras formas comunicación. En las calles, las 
imágenes y las palabras son un lenguaje que es más 
potente que la fuerza de la censura o la intención de 
aislar a la sociedad. Por eso para la psicología de la 
cultura tiene más sentido comprender los objetos de 
las culturas juveniles como la música, los fanzines, 
los grafitis, el baile, porque es lo que reúne, lo que 

congrega y le agrega sentido a la vida. 

Si la psicología social es para entender el mundo 
entonces narrar lo que acontece en el espacio público y 
en la vida, lo que nos es común, lo que se siente vivir la 
ciudad, nos permite hacer comprensible lo que siente, 
vive, piensa y hace la sociedad. Es la forma de la empatía.

“En un México como el que puede describirse actualmente 
a partir de los encabezados de buena parte de la prensa, 
las humanidades reclaman significaciones potentes que 
guarden espacio para la imaginación, para la teorización 
poética, para el diálogo crítico”. (Rodríguez, 2014: 20)

Y, para terminar, parafraseando a Pablo Fernández 
Christlieb (1987), lo que importa y lo que nos congrega 
en la psicología de la cultura, no es exactamente hacer 
academia, ni mucho menos hacer ciencia; lo que 
queremos, lo que realmente nos debe importar es 
hacer sociedad conjunta, aquella que amamos pero 
que también nos duele, para hacer un futuro que 
también amamos, y pero que no estamos dispuestos 
a que también nos duela. Por eso, así como rezaba un 
eslogan situacionista en el mayo francés del 68, “la 
poesía está en la calle”, la cultura que le interesa a la 
psicología es la que habita en los espacios públicos, la 
que permite reconstruir la relacionalidad o sociabilidad 
de sus individuos, como diría Simmel, para reintegrar 
el todo. 
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NOTAS:

1Soledad compartida, lindo oxímoron del que Pablo Fernández 
Christlieb nos dice “el hecho de que el romanticismo como mentalidad 
aparezca melancólico e indolente, no quiere decir que los individuos lo 
fueran: era la sociedad la que lo era” (2006: 15).

2“Me mantuve pueblo” dice Michelet al perder su puesto en el Colegio de 
Francia por negarse a prestar juramento ante Napoleón III (Fernández, 
2006: 33)

3Este personaje de origen griego, fue un médico, filósofo y anarquista, 
formado en el racionalismo francés, la filosofía alemana y el panteísmo 
spinoziano, -en la época en que no era mal visto que se pudieran dedicar 
a varias actividades a la vez porque no había tal sobreespecialización- 
emigra a México en el periodo de la reforma juarista y entusiasmado 
por las teorías de Fourier y de Proudhon, organizó las primeras colonias 
agrícolas comunales.
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LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA DE TRASPATIO COMO 
ALTERNATIVA SUSTENTABLE Y SOSTENIBLE EN COMUNIDADES HÑÄHÑO 

Resumen

El presente texto tiene como finalidad analizar la 
experiencia de fomentar cultivos de traspatio 
en hogares de muy alta marginación indígenas 

Hñähño del Municipio de Amealco de Bonfil, 
como una estrategia de autoconsumo sostenible 
y ecológicamente sustentable para mejorar su 
alimentación y calidad de vida. Para este propósito, 
se llevó a cabo un diagnóstico socio-antropológico 
de los barrios otomíes de San Idelfonso y Santiago 
Mexquititlán, analizando el impacto que se tuvo en 
el Establecimiento de diez prototipos de producción 
agropecuaria en la comunidad de Xajay, en San 
Idelfonso, Amealco, Querétaro. Se concluye que a 
través del esfuerzo y constancia depositado en la 
producción de traspatio y en la organización con 
otros integrantes de la comunidad, las mujeres se 
sienten empoderadas. A partir de esta experiencia, 
se recomienda la incorporación de la perspectiva 
de género en los procesos de capacitación y gestión 
económica para el desarrollo comunitario derivado de 
programas gubernamentales. 

Palabras clave: indígenas, agropecuario, traspatio, 
sustentabilidad, cooperativa. 
Backyard agricultural production as a sustainable and 
profitable alternative in Hñähño communities

Abstract

The purpose of this paper is to analyze the 
experience of promoting backyard crops in 
highly marginalized Hñähño indigenous 

households in the Municipality of Amealco de Bonfil, 
as a sustainable and ecologically sustainable self - 

consumption strategy to improve their diet and quality 
of life. For this purpose, a socio-anthropological 
diagnosis of the Otomi neighborhoods of San Idelfonso 
and Santiago Mexquititlán was carried out, analyzing 
the impact of the establishment of ten prototypes of 
agricultural production in the community of Xajay, 
San Idelfonso, Amealco , Querétaro. It is concluded 
that through the effort and constancy deposited in the 
backyard production and in the organization with other 
members of the community, women feel empowered. 
Based on this experience, the incorporation of the 
gender perspective into the training and economic 
management processes for community development 
derived from government programs is recommended.

Key words: indigenous, agricultural, backyard, 
sustainability, cooperative.

1.- Fundamentación teórica

1.1.- Seguridad alimentaria

La inseguridad alimentaria se ha definido como la 
disponibilidad limitada o incierta de los alimentos 
que permiten cubrir los requerimientos nutricionales 
de los individuos, así como la habilidad limitada o 
incierta para adquirir dichos alimentos de manera 
aceptable desde la perspectiva social y cultural (Adrien 
y Beghin, 1993).

En este sentido, la definición del concepto de hambre se 
refiere específicamente a la sensación física incómoda 
o de dolor causada por la escasez de alimento, y se vive 
un periodo caracterizado por ansiedad y preocupación 
en torno a la provisión de alimentos disponible. El nivel 
de inseguridad alimentaria se clasifica en tres niveles 
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de intensidad a  nivel de inseguridad alimentaria leve, 
a nivel hogar, se relaciona con el proceso de ajuste 
del presupuesto familiar del hogar, lo que afecta la 
calidad y la diversidad de alimentos; el moderado, a 
nivel del adulto, el cual se relaciona con el proceso de 
inseguridad alimentaria en que los adultos limitan la 
cantidad y calidad de los alimentos que consumen; y 
el severo, a nivel infantil, que implica que la calidad y 
cantidad de alimentos consumidos por los niños se ve 
limitado (Romero, 2009).

La Seguridad Alimentaria es un tema de análisis 
multifactorial, mismo que le llevó a la FAO definir 
adecuadamente con participaciones tan importantes 
como la surgida a través de economista Amartya San y 
que, finalmente, quedará como:

“La seguridad alimentaria, a nivel mundial, familiar, 
nacional, regional e internacional, implica lograr que 
la población tenga acceso físico y económico a una 
alimentación suficiente, sana y nutritiva, de acuerdo con 
sus preferencias y que le permita satisfacer sus necesidades 
nutricias y preferencias alimentarias de una vida activa y 
saludable” (FAO, 1996).

Posteriormente y a partir de dicha definición, 
después del año 2006 se promueve el Derecho a la 
Alimentación, de forma individual y bajo derecho 
colectivo que implica Soberanía Alimentaria (FAO, 
2006). El establecimiento de dicho modelo permite 
definir instrumentos específicos de análisis, identificar 
fortalezas y debilidades de la comunidad en materia 
alimentaria, y bajo un análisis cuali-cuantitativo 
transversal, identificar los futuros probables y 
deseables, conforme a las dinámicas diversas de salud 
de Garret en recientes ediciones de la OPS, y finalmente, 
diseñar y ejecutar un plan específico de intervención, 
que incluye además la adaptación de las GABA (Guías  
Alimentarias Basadas en Alimentos); esto último si 
bien está normado en México el Plato del Bien Comer, 
considera que la FAO en el Derecho a la Alimentación, 
recomienda que la educación alimentaria se ajuste a la 
seguridad alimentaria local (FAO-ILSI, 1998).

1.2.- Cultivos de traspatio

La agricultura de traspatio o huertos familiares se 
han identificado como un medio prometedor para 
la producción agrícola y sustento alimentario. Estos 
huertos pueden albergar una gran diversidad de 
especies endógenas que se vuelven refugios de especies 
con gran valor cultural pero sin espacio al mercado 
agroindustrial. Por otro lado, su práctica fomenta la 
cohesión familiar y social, así como la cooperación 
con la comunidad, ya que las cosechas pueden ser 
vendidas o intercambiadas en dichos sectores (Santoyo 
y Martínez, 2013).

2.- Descripción del problema

Al 2008 los programas sociales sólo habían llegado 
a 5.2 de 8.7 millones de hogares a nivel nacional que 
son vulnerables en alimentación y salud, dejando 
24.2 millones de personas no atendidas, en donde la 
alimentación continúa siendo reto nacional.

El municipio de Amealco carece de un programa local 
de desarrollo indígena y de acuerdos para realizar 
proyectos productivos; y los programas estatales 
y federales derivados tienen poco éxito, pues no 
consideran a la propia comunidad; por lo tanto, las 
prioridades para generar riqueza y sus mejores índices 
de calidad de vida de Xajay, no son las del Estado o 
Federación.

3.- Antecedentes

El estudio preliminar en donde se evaluó el impacto 
de seguridad alimentaria y calidad de vida en hogares 
de muy alta marginación en pobladores indígenas 
Hñähño de las localidades de San Idelfonso Tultepec 
y Santiago Mexquititlán del Municipio de Amealco 
de Bonfil en el Estado de Querétaro; se obtuvo que 
las producciones de traspatio aun no son eficientes y 
constantes, y no se les ha provisto de una tecnología de 
multicultivo o fortalecido su tradicional producción 
avícola y ovina. Pese a una iniciativa llevada a cabo 
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en 2011 por parte de Gobierno Estatal de instalar 
producciones de traspatio, sólo se disminuyó en un 
20% el nivel severo de inseguridad alimentaria, y un 
60% de las familias no perciben que la producción sea 
sustancial para el autoconsumo o su utilización como 
venta.

La presente propuesta de investigación científica, 
social, e intervención tecnológica, se soporta en un 
estudio trans-disciplinario de las áreas de Ingeniería 
de Biosistemas y Producción Agroalimentaria; 
Salud, Alimentación y Nutrición Humana y Medio 
Ambiente de la Universidad Autónoma de Querétaro, 
y del Instituto Politécnico Nacional. Esta se postula 
como una estrategia que coadyuve a la iniciativa 
gubernamental y de organizaciones civiles, para 
dotar de elementos básicos de subsistencia a mujeres 
y hombres indígenas habitantes de zonas de muy alta 
marginación, haciendo un reordenamiento de los 
recursos, una producción agropecuaria de traspatio 
y aseguramiento de producción comercial y de 
autoconsumo de forma sustentable con bajo impacto 
ecológico en la región. 

La intervención científico-tecnológica y social 
participativa sobre el desarrollo de fuentes alternativas 
de producción agropecuaria se postula como una 
estrategia coadyuvante a las estrategias existentes 
en los países de Latinoamérica, para disminuir los 
rezagos y mejorar las condiciones de bienestar, calidad 
de vida y aspectos de salud social e individual de las y 
los habitantes de estas zonas.

4.- Justificación

El desarrollo de los pueblos indígenas es un tema de la 
agenda internacional; no obstante, en México, en las 
últimas dos décadas, pasaron de la pobreza a la alta 
marginación. La comunidad otomí de Xajay colinda 
con los estados de Hidalgo, México y Michoacán, 
rodeado de áreas boscosas reconocidas como áreas 
naturales protegidas desde 1941, y sus recursos 
naturales per se contribuyen a sus estados. Recuperar 

su alimentación ancestral, recobrar su organización 
para la producción, sus actividades artesanales y fiestas 
patronales, son algunas de las demandas más sentidas 
de los grupos indígenas.

5.- Metodología

La propuesta productiva sustentable para la región 
de Xajay se conforma de Investigación documental, 
Trabajo de Campo y Gestión adaptativa. Este pretende 
favorecer el conocimiento de problemas ambientales 
locales y globales, potenciado la responsabilidad 
compartida hacia el entorno; capacitar a las personas 
para analizar de forma crítica la información 
ambiental en debate de alternativas y en toma de 
decisiones para su resolución y proponer sistemas 
de productos duraderos; facilitar la comprensión de 
procesos ecológicos en conexión con los sociales, 
económicos y culturales, desde la perspectiva 
de equidad y solidaridad social; y promover la 
adquisición  de nuevos valores que fomenten actitudes 
críticas y constructivas que favorezcan modelos de 
conducta sustentables en todos los ámbitos de la vida. 
Da continuidad al trabajo establecido entre la UAQ, el 
CIIEMAD-IPN y el Colegio de Hidalgo. 

Una vez que se concluyó el trabajo de diagnóstico 
comunitario participativo (salud, alimentación, 
economía, producción agropecuaria y medio 
ambiente), bajo los contextos de seguridad 
alimentaria y sustentabilidad, en zonas de alta y muy 
alta marginación de los barrios indígenas de San 
Idelfonso, del municipio de Amealco de Bonfil, Estado 
de Querétaro, México; se evaluó y acondicionaron los 
modelos de producción avícola, ovina y hortícola en 
esta comunidad y se procederá a establecer y capacitar 
sobre un modelo de producción agroalimentaria 
de traspatio con producción ovina, avícola y 
hortícola para la venta y autoconsumo. Se diseñarán, 
estandarizarán y sistematizarán los programas de 
autogestión para la producción y comercialización 
de productos agropecuarios en Xajay. En los tiempos 
0, prima, 3 y 6 meses del proyecto propuesto por los 
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mismos pobladores de Xajay, se evaluarán los niveles 
de seguridad/inseguridad alimentaria.

Para la obtención de la población beneficiaria (10 
mujeres representantes de 10 nuclesos familiares 
disntintos), Se solicita la participación comunitaria a 
través de los y las líderes formales e informales de Xajay, 
barrio de San Idelfonso; en reunión comunitaria, y 
por medio de una carta de consentimiento informado 
a cada una de las personas que acepten participar en 
el trabajo de intervención y acción, para levantar el 
instrumento de diagnóstico, seguimiento y evaluación 
a través de encuestas. El instrumento consta de a) 
Una ficha de identificación con datos personales 
codificados para respetar la confidencialidad del 
participante, con datos socio-demográficos; b) 
Diagnóstico de vivienda y producción de traspatio; 
c) Seguridad e inseguridad alimentaria (validad 
y estandarizado). Estos instrumentos permiten 
la evaluación de la disponibilidad y cantidad de 
alimentos, del tipo, variedad y consumo de alimentos, 
del tipo de carencia prevalente y el tipo de afectación 
en la alimentación cuando la inseguridad alimentaria 
es severa en la comunidad. Finalmente, el proceso de 
intervención científico tecnológica para satisfacer las 
demandas de empoderamiento de la mujer en las áreas 
de aprovechamiento para el crecimiento hortícola, 
incluirán: las tecnologías de traspatio, la producción 
de agricultura y producción pecuaria, acompañada de 
un sistema de capacitación y documentación gráfica 
para que las comunidades interesadas puedan utilizar 
de acuerdo a su demanda con estas tecnologías.

Diagnóstico socio-antropológico de los barrios 
otomíes de San Idelfonso y Santiago Mexquititlán. El 
método para abordar el trabajo de los indígenas más 
reconocido es el etnográfico de Malinowsky que aporta 
diversas técnicas para acercarse a los indígenas y para 
diseñar los instrumentos más comunes para recopilar 
información, como son la historia de la comunidad, 
la historia de vida, los cuestionarios cerrados, los 
cuestionarios abiertos, por mencionar los más útiles 
para esta investigación. Al finalizar la intervención/

investigación motivo de este estudio, se verificará el 
impacto de la intervención desde la perspectiva social, 
antropológica y comunitaria nutricia.

6.- Ubicación espacial

Barrio de Xajay, localidad de San Idelfonso Tultepec 
municipio de Amealco de Bonfil, estado de Querétaro, 
México. Como limitaciones al estudio, se reconoce que 
el presente trabajo es un estudio de caso que no tiene 
una representatividad estadística; solo sugiere líneas 
interpretativas para un estudio mayor del cual puedan 
desprenderse recomendaciones para implementar políticas 
públicas.

7.- Objetivo general

Fomentar la consolidación de grupos productivos, 
capacitación, instalación y difusión del modelo de 
producción agropecuaria de traspatio en zonas rurales 
indígenas, con la finalidad de que disminuya el nivel 
de inseguridad alimentaria, se procuren técnicas 
sustentables, y se coadyuve en el desarrollo social y 
económico responsable.

8.- Resultados

8.1.- Borregos

Es variada la forma en la que los ovinos (criollo cara 
negra) son alimentados. Por un lado, se encuentran 
señoras que poseen sus propios cultivos de maíz, y 
de lo cosechado de estos, proveen a sus animales de 
alimento: 

 “Les doy medio (de maíz) kilito nada más” (E1).

Sin embargo, lo que prevalece en el grupo es que la 
alimentación a los borregos sea mixta; por un lado, 
se les da maíz producto de sus cultivos; por el otro, 
se lleva a los animales a pastar al cerro, propiedad 
comunal: 
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“Nos vamos como a las 11 y regresamos hasta como las 4 
de la tarde” (E3).

Se identifica el periodo en el que se compran los 
borregos como crítico, ya que se trasladan los animales 
de establos modernos y de clima controlado a corrales 
privados, en donde están más a la intemperie:

“Los borreguitos creo que no se nos han enfermado nada 
más al principio porque al principio yo creo el cambio de 
clima, pero no esos nos dan menos lata que los guajolotes” 
(E6).

En general, los borregos se adaptan a las condiciones 
que les dan las familias indígenas. Ocasionalmente se 
enferman de las vías respiratorias o tienen problemas 
estomacales, pero dichos padecimientos son 
transitorios y no tienen consecuencias:  

“Pues de los míos no se han muerto, estaban como, como 
que si les dio como gripa y eso, pero no creo que ya ahorita 
se acostumbraron” (E5).

Para cuando se presentan enfermedades en los 
borregos, los indígenas hacen uso primeramente de 
herbolaria:

“Para el estómago si están inflados” (E1).

El grupo se encuentra organizado para hacer un fondo 
de ahorro que permita disponer de medicamentos de 
manera oportuna:

“Es la tanda. Y de ahí compramos nuestras inyecciones, lo 
que nos haga falta, como para los borregos y como para los 
guajolotes” (E2).

Desgraciadamente, la mortandad de los borregos 
está presente, dándose un caso en donde no se pudo 
atender de manera oportuna al animal:

 “Sí, yo tengo mis borregas y nos tocaron cuatro sí, pero se 
me murió una” (E4).

Los corrales son precarios, ya bien sea porque su 
espacio es limitado, o porque están hechos con material 
de desecho u otro tipo de materiales que apenas les 
ofrece resguardo:

“Si, es de malla ciclónica en donde los tenemos, lo que pasa 
es que hace falta comprar un poquito de piedra y poner 
unas cuantas láminas arriba” (E1).

De la misma manera, los animales carecen de 
comederos; y en caso de haberlos, se usan enseres que 
no están destinados para este fin, o éstos están hechos 
de desechos:

” No tienen sus comederos, eso le falta, yo los abro todos los 
días y en una cubeta les doy agua y no necesitan que les de 
ahí, ya cuando se meten pus ya están tragadas y ya tomaron 
agua” (E4).

Debido a que los corrales no son suficiente protección 
para el frío frecuente del municipio de Amealco, 
una de las soluciones es que duerman en las mismas 
viviendas, ya bien sea en cuartos que ya no son 
ocupados como habitación de la familia, o bien que los 
animales pernocten en los mismos espacios en donde 
lo hace la familia: 

“Tenemos un corral más o menos, lo que no nos alcanzó 
los metí aquí a mi casa, pero sí nos hace falta un techar un 
cachito” (E1).

Para aliviar las carencias de los corrales, otra solución 
es simplemente permitir que los borregos estén libres 
por el terreno de traspatio; incluso otros optan por 
dejar que los animales se vallan al monte (propiedad 
ejidal) sin vigilancia alguna:

”Pus ahorita las abrimos desde cómo las 11 y las cierro a las 
4, o si me atraso una hora pus las cierro una hora más tarde 
o así” (E4).

La principal preocupación de las mujeres por el estado 
endeble de los corrales, es que no ofrecen protección 
sobre todo de la presencia de ladrones. Por ello, 
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toman medidas de seguridad paliativas como poner 
iluminación, tener los corrales cerca y a la vista de la 
casa, o ser resguardados por perros:

“Sí donde los guardamos en el día es puro alambre, si viene 
un ratero pus hay se lo corta y se lo lleva todo el montón” 
(E3).

Los borregos son considerados recursos valiosos 
para las familias indígenas, así que son usados como 
alimento sólo en ocasiones especiales, principalmente 
en fiestas:

“Si, por ejemplo, es el cumpleaños de uno de mis hijos 
¡Vamos a echarnos un borreguito! Invitamos a la familia” 
(E1).

Una de las principales formas de las familias indígenas 
para allegarse de recursos económicos, son la venta de 
borregos. De hecho, de la cantidad de estos animales se 
considerará el capital disponible de la unidad familiar: 

“Sí, ya después hicimos, cuando ya tenga una borrega ya de 
ahí ya hay dinero si no ya luego, aquí prestan dinero, pero si 
ven que tiene algo uno, si no, no le prestan a uno nada, pero 
si ven que uno tiene un animal pos sí” (E3).

Los borregos son una de sus principales formas de 
ahorro. Así que recurre a su venta para costear los 
gastos de educación de los hijos:

“De ahí sale, de ahí sale. Hay veces que yo no tengo para… 
ahorita que mi hija está estudiando en la universidad, y digo 
“no tengo”, entonces vendo un borrego. Entonces si necesito 
algo para la escuela, de ahí sale” (E1). 

Con mucho, la principal fuente de preocupación de 
las mujeres con respecto a la cría de sus borregas es 
el abigeato. La amenaza del robo de sus animales las 
tiene sumamente consternadas, ya que no solo pone 
en riesgo su recurso económico, sino incluso también 
su integridad física:

“¡Y más ahora que oigo que ahí andan los rateros! Y 
nosotros más que nada vamos a atajar al cerro, y ahí fue 

en donde agarraron a una vecina de aquí del otro lado y la 
golpearon, Y dice la señora que se hizo que se murió, hacía 
que ya no respiraba, pero vio para dónde se fueron sus 
borregas, así que rápido bajó todavía, pero bien golpeada, 
y ya las borregas las fueron a encontrar hasta por allá” (E2). 

Se sospecha que los ladrones no son de la comunidad, 
sino integrantes del crimen organizado que viene del 
exterior:

“Nomas que luego viene gente de otro lado nomas a espiar 
y a ver que hay” (E3).

Para evitar ser robadas de manera furtiva durante 
la noche en su domicilio, la principal medida de 
protección es el uso de perros guardianes:

 “Bueno, yo ya van como 3 o 4 noches que… bueno, como 
mi niña se levanta a media noche, yo me levanto a ver a 
los otros a ver si no están destapados, y los perros ladran 
mucho, ladran mucho, mucho. Hay días en los que ladran 
demasiado como si algo vieran. Y no se ve nada, nada más 
empiezan a ladrar y se van así para abajo. Pero no sé, a veces 
le digo a mi vecina Doña Clara “!A lo mejor alguien nos 
está cuidando!”, porque se siente cuando pasa la gente, y 
hay días en que ladran mucho los perros ¡Yo a mis perros 
los quiero mucho! Porque ¡Uy no!” (E2).

8.2.- Aves

Los pavos (meleagris gallopavo) son alimentados 
principalmente con maíz; el maíz se obtiene de la 
cosecha de las parcelas que poseen las mujeres, así que 
básicamente el alimento no se compra:

“El maíz pues nosotros lo cultivamos, sembramos, 
cosechamos y ya no es necesario comprar maíz, y pues los 
criamos con puro maíz” (E6).

De manera complementaria al maíz, los pavos se 
alimentan de insectos y plantas que las mismas aves 
hurgan en el suelo; por ello, se acostumbra dejarlos 
libres, para que tengan más área en donde buscar su 
comida:

“A estos les pongo maíz así solo, y luego lo que comen por 
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ahí afuera que es lo que hayan, así, gusanillos, chapulines, 
pasto, allá ellos comen por ahí afuera, pero aquí de la casa 
comen… se les da maíz” (E2).

A pesar de que no se paga por el alimento de los pavos, 
las parvadas no pueden crecer indefinidamente, ya 
que su número estará limitado por la capacidad de la 
familia de proporcionarles maíz:

“Por eso cuando yo tengo más, mejor sacar a la mitad, 
porque tengo que darle de comer a mis hijos, y a parte a los 
guilos, como que no” (E1). 

En términos generales, las mujeres del grupo 
reportaron que la salud de los pavos es buena, o al 
menos no es motivo de preocupación:

“No se nos han muerto, No por ahí andan, nada más que 
ahorita ya se me fueron, pero por ahí andan” (E2).

 
En malos años, las enfermedades en los pavos pueden 
causar que muera toda la parvada. Lo más común 
es que sean afectados por el frío, por alimentación 
inadecuada, o por un contagio que se manifiesta en 
erupciones cutáneas: 

“Sí, los granos, las varicelas que le salen en la cabeza y luego 
les caen en los ojos y se en ciegan, y pues ya están en peligro 
se les llena la cabeza de granos, pero del chorrillo amarillo 
que por ahí anda de ese si no y pues al no tener una buena 
casa pues si se enferman por el frio” (E6). 

Para su atención en caso de enfermedades, se dispone 
de medicamentos proporcionados por veterinarias. El 
costo de estos medicamentos no resulta excesivo: 

“Si, ajá. Está barata. Y ya con eso, yo le echaba nada más 
unas gotitas” (E1).

En general, se reconoce que los corrales de los pavos 
son inadecuados, y por ellos, se tiene la expectativa 
de poderles construir unos hechos son material de 
bloque: 

“Tengo bastantes problemas porque no tengo donde 

encerrarlos, no tenemos su casa y en tiempo de lluvia pus 
les hacemos sus casitas con pedacitos de nailon y ya no se 
alcanzan a mojar mucho, quisiéramos un pedazo de malla 
para poderles hacer bien su corralito, y así uno mismo ahí 
los alimenta ahorita andan libres porque pus ya no hay 
maíz” (E6).

Los pavos se crían para ser consumidos como alimento. 
Después del consumo de huevo de gallina, la carne de 
pavo se considera una de las principales fuentes de 
carbohidratos de la familia:

“Sí, también para comer, un día que no hay nada para 
comer se mata un guilo ya se tiene para comer ese día y 
otro, si rinde el mole” (E4).

La carne de pavo criado por ellos mismos es valorada 
no sólo por su delicioso sabor, sino por considerarse 
más sana de la disponible en el mercado: 

“Yo aquí los aprovecho mucho. Por ejemplo, aquí hay 
muchas personas que venden sus gallinas o sus gallos, yo no 
los vendo, porque a mis hijos y a mi esposo y a mí nos gusta 
hacer caldo que es de aquí, que el de pollo que es comprado. 
Por ejemplo, cuando les compro un pollo que no es de aquí 
a mis hijos y se los doy, no se los comen. A duras penas se 
beben el caldo, y luego les digo “¿Y la carne?” ” La carne no”.  
Y cuando les hago de aquí de rancho ¡Uy! Hasta con todo y 
hueso, ahí están dándole. Y los huevos también. Por eso me 
gusta mucho mis gallinas” (E2).

La carne de pavo como alimento de la familia se da con 
una regularidad de una vez por mes, aproximadamente:

“Nos los comemos más o menos cada mes” (E1).

El huevo de pavo no es usado para comer, 
argumentando que las pavas ponen pocos huevos. Los 
huevos de pavo son empollados por gallinas, así como 
las pavas empollan huevos de gallina por igual:

”No, no esos no los comemos, solo para criar mas guilitos, 
y luego unos no ponen muchos luego nada más ponen unos 
11 y ya se echan y ya salen los guilitos y se tardan unos 6 
meses en crecer, dándoles de comer bien por decir alimento, 
y ya así en 6 meses están listos pero solo así porque si es 
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puro maíz pues si se tardan mucho más en crecer” (E6).

De quienes sí se usan los huevos como alimento son de 
las gallinas (criollas), y estos son la principal fuente de 
carbohidratos familiar, su consumo aproximado es de 
2 o 3 veces por semana: 

“Sí. Si tenemos gallina ponedora, si comemos más o menos 
seguido. Porque cuando andan en temporada, ponen huevo 
a diario” (E1). 

Aunque de manera menos recurrida que los borregos, 
los pavos también son usados para la venta, sobre todo 
en casos de necesidad urgente de dinero:

“También en una urgencia como quien dice pus ya tenemos 
pa’ venderlos y sacarnos del apuro, uno nunca sabe si se va 
a enfermar mañana y pus ya” (E4).

La venta de pavo se da sobre todo para que el 
comprador aproveche su carne para hacer una fiesta:

“Cuando es fiesta es cuando se vende mucho el guilito. 
Como en estos días de navidad se vende mucho. También es 
este tiempo se vende mucho el borrego. El que tiene dinero 
pues si compra” (E1).

8.3.- Hortalizas

El inconveniente con los cultivos de traspatio, es 
que son de temporal, especialmente con el clima de 
Amealco, en donde en invierno las heladas acaban con 
casi toda forma de verduras y legumbres:

“Ajá. Por ejemplo, yo tenía mi tomate (Solanum lycopersicum) 
bien bonito, mi lechuga, todo eso, pero con la helada todo 
eso se perdió” (E1). 

Las semillas de las verduras se difundieron entre 
el grupo, así que se tienen reservas para volver a 
sembrar cuando las condiciones climáticas sean más 
propicias. En una amplia variedad de cultivos de los 
que disponen:

“Sí. Siempre tenemos semillas. Como ya tiene tiempo que 

sembramos, sí quedaron semillas” (E1). 

Algunos de los cultivos de traspatio se han identificado 
por las mujeres del grupo como fáciles de sembrar y 
han sido adaptados a sus costumbres alimenticias, por 
lo que se espera continúen con su siembra: 

 “Cilantro sí. Como zanahoria (flakkee) sí. Lo que pasa es 
que yo lo sembré y ya lo acabé, y lo volví a sembrar, y ahora 
si ya no” (E1).

Se reconoce que dichos cultivos mejoran 
significativamente su dieta alimenticia, por su 
disponibilidad, por identificarse como sanos, darle 
sabor a los alimentos, pero sobre todo por el ahorro en 
los gastos de alimentos: 

“Pues cuando es tiempo pues si hay mucho casi uno ya no 
compra y ya puede uno hacer una comida y no sale caro 
además están más guenos” (E5). 

Algo de destacarse, es que las mujeres del grupo 
consideran que los productos procedentes de sus 
propios cultivos son más frescos, limpios, sanos y de 
mejor sabor de los disponibles en el mercado:

“Aparte que nosotros sabemos que es más limpio, porque 
nosotros le echamos agua limpia. Porque lo que compramos 
no sabemos cómo lo riega ¿Verdad?” (E1).

Algunos de estos cultivos se dan en tal abundancia, 
que rebasan las necesidades alimenticias de la familia, 
por lo que su venta les sirve para tener un ingreso 
adicional: 

“Por ejemplo del tomate aquí da mucho, yo lo tengo para 
vender” (E1).

8.4.- Motivación hacia el proyecto

Las mujeres integrantes del grupo reconocen que poco 
a poco la presencia de los huertos de traspatio, de los 
borregos y de los pavos ha mejorado su situación 
material: 
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“Pues no yo digo que echándole ganas, depende de las ganas 
de uno, porque si uno no quiere pus, pero nosotros como 
que hay vamos, poco a poco pero sí” (E3).

Los beneficios se hacen visibles principalmente en la 
ingesta familiar, en donde se ha vuelto menos azarosa 
la obtención de alimentos:

“Que quiero un pollo, quiero cilantro (Coriandrum sativum 
L. var. Sativum), ahí voy corriendo a mi huerto. Tengo 
mi cebolla (blanca), porque ahorita tengo mi cebolla bien 
bonita” (E1).

 “Sí, ya no le batallamos” (E2).

Otro beneficio reconocido del proyecto, ha sido 
el de sentirse económicamente respaldadas ante 
contingencias, pues los animales son interpretados 
como una forma de ahorro: 

“Sí, sí, sí eso sí pus ya tenemos un ahorradito o algo así para 
cualquier apuración y ya poder socorrer algunos gastos” 
(E4).

Un hecho bastante relevante, ha sido el hecho que 
a través del esfuerzo y constancia depositado en la 
producción de traspatio y en la organización con otros 
integrantes de la comunidad, las mujeres se sienten 
empoderadas. Reconocen en sí mismas su capacidad 
de mejorar sus condiciones económicas y de lograr 
que su familia alcance mejores niveles de calidad de 
vida:

“Yo me siento muy bien porque yo nunca había estado 
en un proyecto y pus me dio mucho gusto y ver las cosas, 
ver resultados y no solo nos dicen y nos dicen y se queda 
en promesa porque ese es el miedo que uno tiene cuando 
llegan estos proyectos y pues si fue mucho tiempo pero 
pues ahorita ya vemos frutos y pues me siento muy feliz con 
todo esto, me da mucho gusto que funcione, es algo que nos 
ha cambiado la vida por decir a mi si porque me satisface 
poder aportar un dinero extra y pues yo quería apoyo y 
ahora lo tengo y pues me gusto la decisión que tuvimos 
aquí como grupo y agradecerle mucho a la Doctora. Yo 
estoy muy contenta y me gustó mucho porque convivimos y 
aprendemos a trabajar en equipo y a respetar las diferentes 

opiniones y que siempre vale la pena al final del día ya que 
trabajar en equipo muchas de las veces es difícil” (E5).

La sensación general con el proyecto es de optimismo, 
donde se prevé que los esfuerzos presentes van a 
rendir sus frutos en una mejor situación económica a 
mediano plazo:

“Sí, yo creo que sí, hasta se va a poner más mejor” (E1).

En donde están depositadas más las expectativas en 
las nuevas crías de los animales, esperando que los 
rebaños y parvadas crezcan:

“Si, va despacito, pero yo le doy gracias a Dios, ya tengo mis 
borreguitas, ya esperemos que al año no nada más tenga 
mis 4, sino vallan aumentando. Como los guilitos son más 
rápidos, ellos ya empezaron a dar producción” (E2). 

La convivencia es considerada como uno de los 
beneficios subjetivos más destacados:

“Si pues nosotras nos llevamos más bien, más mejor. Ya no 
es como antes, ya hay más confianza, sí” (E1). 

El organizarse con vecinas y familiares para producir 
ha sido un proceso de aprendizaje que ha implicado 
retos, pero del cual se perciben grandes beneficios:

“Si, no voy a decir que no, si hemos tenido problemas pero 
luego platicamos y pues nos tenemos que respetar porque 
todas tenemos diferente forma de pensar y es cuando se 
complica la situación, pero aquí lo que hemos aprendido 
es pues a respetarnos a trabajar en equipo, porque si no, 
no, porque como te digo al principio fue difícil adaptarnos 
yo decía no, no lo vamos a lograr porque se han hecho 
proyectos así y que pasa se termina porque la gente no 
sabe trabajar en equipo eso es algo que nos ha ensenado la 
Doctora Hilda, porque como nos dice si no sabemos todo 
se destruye pero es este caso pues si fue muy difícil pero 
aprendimos a adaptarnos y a respetar los diferentes puntos 
de vista y más que nada a trabajar en equipo, nos ensenaron 
a platicarlo a solucionar los problemas y pues a sacar lo 
mejor y pues a respetar más que nada porque solo así no 
hay problemas y pues apoyar la decisión” (E5).
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9.-  Conclusión

En concordancia con el objetivo general de la presente 
investigación, se emprendió a la incorporación 
de la perspectiva de género en los procesos de 
capacitación y gestión económica para el desarrollo 
comunitario en la producción de traspatio, como 
estrategia de seguridad alimentaria en zonas 
indígenas muy altamente marginadas. A su vez, 
se obtuvo el establecimiento de diez prototipos de 
producción agropecuaria en la comunidad de Xajay. 
Se aplicó la evaluación diagnóstica y de impacto del 
acompañamiento científico tecnológico, utilizando 
parámetros de evaluación de percepción social y 
económica del impacto de la producción de traspatio 
en la inseguridad alimentaria poblacional.

De acuerdo con lo expresado por las informantes, 
el proyecto de mejorar la ingesta haciendo uso 
del traspatio para la generación de alimentos ha 
repercutido favorablemente en su situación material, 
ya que la obtención de alimentos para su familia es más 
constante; de hecho, se identifica que los productos 
usados principalmente para autoabastecimiento, en 
caso de una contingencia que requiera cantidades 
extraordinarias de dinero, pueden ser vendidos y 
utilizados para tal fin (principalmente la presencia de 
animales es interpretada como una forma de ahorro).

Sin embargo, quizá lo más favorable de la inclusión 
de las mujeres indígenas al proyecto sea la misma 
sensación de empoderamiento. Las informantes 
reconocen que su vida ha cambiado, puesto que 
en un inicio interactuar de manera organizada con 
vecinas era algo no experimentado anteriormente que 
les causaba temor, y a pesar de que han tenido que 
enfrentar problemas en su interacción cotidiana, ahora 
han aprendido a escucharse unas a otras, trabajar en 
equipo y resolver problemas prácticos que de manera 
individual les hubiera resultado imposibles. Como 
grupo se sienten más capaces y optimistas de tomar 
agencia sobre sus propias vidas. 

Resumen curricular

Jorge-Adán Romero-Zepeda. 
Doctor en Ciencias Sociales con orientación 
en Desarrollo Sustentable UANL. Profesor- 
Investigador adscrito a la Facultad de Contaduría 
y Administración, Universidad Autónoma de 
Querétaro, Campus Amealco. Candidato a Sistema 
Nacional de Investigadores (2015-2019).Morelos 
126, Centro, San Juan del Río, Querétaro. Tel. 
8123723150. C.P. 76800 jorgeadan_r@yahoo.com 
Autor principal y de correspondencia.

Rosalía Alonso-Chombo. 
Doctora en Administración UAQ. Docente- 
Investigadora PTC Nivel VII adscrita a la Facultad 
de Contaduría y Administración, Campus 
Amealco Universidad Autónoma de Querétaro. 
Coordinadora del Campus Amealco. Hacienda 
Chichimequillas 26 Fraccionamiento Hacienda Las 
Nueces C.P.76803. Tel. 421121048. rosalia.alonso@
uaq.mx

Agustín Martínez-Anaya. 
Doctorante de Ciencias Jurídicas UAQ. Docente- 
Investigador PTC Nivel V adscrito a la Facultad 
de Derecho, Campus Amealco, Universidad 
Autónoma de Querétaro. Pino Suárez 341 Centro, 
Amealco de Bonfil. C.P. 76850. Tel. 4481039124. 
agustin_m_a82@hotmail.com

Referencias

Adrien, M., Beghin, I.  (1993) Communication 
et nutrition. De l’education nutritionnelle á la  
communication sociale en nutrition. Paris,Ed.  
L’Harmattan.

FAO (1996)  World Food Summit  1996.  Rome 
Declaration on World Security. Santiago de Chile, 
Oficina Regional de la FAO para América Latina y 
el Caribe.

FAO-ILSI (1998) Talleres sobre Guías Alimentarias 
Basadas en Alimentos (GABA) y Educación en 



202 DIGITAL @UAQRO DIGITAL CIENCIA@UAQRO

LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA DE TRASPATIO COMO ALTERNATIVA SUSTENTABLE Y 
SOSTENIBLE EN COMUNIDADES HÑÄHÑO 

ZEPEDA, J.,  CHOMBO, R.  Y ANAYA, A. / VOL. 10  / NÚM. 2 / 2017

Nutrición para el Público, Santiago de Chile, 
Oficina Regional de la  FAO para América 
Latina y el Caribe.

Romero,  H. (2009) “Salud pública en México; 
impulsando la formación de líderes disciplinarios 
en la interculturalidad”, en Revista Aquí Estamos, 
6(11): 5-10.

Santoyo, Juan Alberto; Martínez, César Oscar (2013)  
“Producción de hortalizas orgánicas en traspatio” 
en 2000 Agro, Revista Industrial  del Campo, 
Número 79, enero 2013.

    



203DIGITAL @UAQRODIGITAL CIENCIA@UAQRO

G
lo

ba
l t

re
nd

s, 
lo

ca
l e

ffe
ct

s. 
In

du
st

ri
al

iz
at

io
n 

in
 Q

ue
ré

ta
ro

 o
ve

rfl
ow

s, 
sp

at
ia

l a
nd

 
cu

ltu
ra

l i
m

pl
ic

at
io

ns
 o

f i
rr

up
tio

n 
in

 ru
ra

l z
on

es
.

TE
N

D
EN

C
IA

S 
G

LO
BA

LE
S,

 E
FE

C
TO

S 
LO

C
A

LE
S.

LA
 IN

D
U

ST
RI

A
LI

ZA
C

IÓ
N

 E
N

 Q
U

ER
ÉT

A
RO

 S
E 

D
ES

BO
RD

A
, 

IM
PL

IC
A

C
IO

N
ES

 E
SP

A
C

IA
LE

S 
Y 

C
U

LT
U

RA
LE

S 
D

E 
LA

 IR
RU

PC
IÓ

N
 

EN
 L

A
S 

ZO
N

A
S 

RU
RA

LE
S.



204 DIGITAL @UAQRODIGITAL CIENCIA@UAQRO

Lorena Erika Osorio Franco² 
Autor de correspondencia: lorenaosorio030@hotmail.com
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UAQ.

María de los Ángeles Guzmán Molina³
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UAQ.

TENDENCIAS GLOBALES, EFECTOS LOCALES. LA INDUSTRIALIZACIÓN EN QUERÉTARO SE DESBORDA, 
IMPLICACIONES ESPACIALES Y CULTURALES DE LA IRRUPCIÓN EN LAS ZONAS RURALES.¹

Introducción

Desde la década de los años ochenta y 
noventa, las zonas industriales en Querétaro 
(concentrada hasta ese momento en la ciudad 

capital y San Juan del Rio) comenzaron a extenderse 
sobre zonas rurales y municipios que habían tenido 
un perfil más inclinado hacia el sector primario4,  este 
proceso se dinamizó de manera importante debido a 
la construcción y ampliación de redes carreteras, así 
como al fácil acceso a la carretera 57.

Durante este periodo, importantes empresas 
trasnacionales se relocalizaron debido a la 
profundización tecnológica que reformuló las bases 
del empleo y los salarios, en este contexto se produjo 
una nueva división internacional del trabajo, en donde 
México, y en general toda América Latina, resultó ser 
muy competitivo por los bajos salarios de la mano 
de obra manufacturera. Esta situación se apuntaló 
aún más con la instalación industrial en áreas 
rurales, dado que se sumaba el diferencial salarial 
entre las zonas urbanas y rurales y la incorporación 
de las mujeres al trabajo manufacturero.5 

La instalación industrial en áreas rurales provocó, 
señala Patricia Arias (1992), que se dinamizara el 
decrecimiento de la población dedicada a la agricultura 
al grado que hoy esta actividad primaria se considera 
como una labor marginal, ya que no permite cubrir 
la sobrevivencia familiar y los quehaceres agrícolas 
han pasado a cumplir un papel complementario en 
la organización económica de la familia campesina, 
cuando se supone que los ingresos monetarios 
juegan un papel central y crucial en la vida y en la 
reproducción social de la población rural. Dichos 

ingresos son los que hoy en día definen la jerarquía 
de empleos y prioridades. La monetarización de la 
economía ha desplazado las actividades agrícolas por 
la retribución en efectivo, que se materializa en el 
sueldo devengado, regularmente, cada semana. Estos 
cambios han modificado las relaciones comunitarias y 
familiares de tal manera que cada vez menos es el ciclo 
agrícola el que organiza la vida social y familiar de los 
campesinos (p. 74-76).

Querétaro no permaneció al margen de la 
reconfiguración de la economía mundial; desde los 
años sesenta la entidad queretana estuvo inmersa en 
un claro proceso de industrialización al amparo de 
las políticas federales de  desarrollo de la industria 
nacional para la sustitución de importaciones, así 
como de la puesta en marcha de diversas políticas 
de descentralización de la Zona Metropolitana de la 
Ciudad de México. Desde esta lógica, el estado de 
Querétaro se presentó como una buena opción para 
desconcentrar de industrias a la Zona Metropolitana 
de la Ciudad de México.

En el transcurso de 1990 y 2000, como resultado de las 
políticas y planes puestos en marcha, se incrementó el 
número de empresas6 en los municipios de San Juan 
del Río, Corregidora, El Marqués y Pedro Escobedo 
que en conjunto concentraron 26% de micro empresas, 
43% de pequeñas, 53% de medianas y 51% de grandes 
empresas,  restando relevancia al emplazamiento 
industrial en el municipio de Querétaro. De esta 
manera fue conformándose un corredor industrial 
entre el municipio de Querétaro y de San Juan del 
Río7,   ubicado a lo largo de la carretera 57 -conocida 
también como la Carretera del TLC (Tratado de Libre 
Comercio) o Nafta-, la instalación  de industrias a lo 
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largo de este eje ha dado lugar a un cambio intensivo 
de uso de suelo, espacios que otrora fueran destinados 
a las actividades agrícolas hoy se han urbanizado. 
Por otra parte, la mano de obra rural ha sido la que 
mayormente ha nutrido y cubierto la demanda de 
empleo de las industrias asentadas en dicho eje. 
 
Durante este lapso, dos procesos vinculados a la 
industrialización llaman poderosamente la atención: 
1) el crecimiento del municipio de El Marqués (que 
desplazó a San Juan del Río, Pedro Escobedo y 
Corregidora en cuanto al emplazamiento industrial), 
así como el desarrollo de otros sectores vinculados 
a su crecimiento (vivienda, servicios, comercio, 
etcétera) 8  y 2) la ampliación del radio de influencia 
que la industria ha tenido para incorporar más fuerza 
de trabajo. Un claro ejemplo de esto es que, hace 
unos años, el transporte de personal circulaba por 
comunidades aledañas a los parques industriales 
para recoger a los trabajadores, pero hoy, ese mismo 
transporte recorre cada vez más localidades, y más 
lejanas, para poder cubrir los requerimientos de 
personal que la industria necesita para afrontar sus 
compromisos con el mercado.

Con la llegada de las industrias no sólo el territorio 
cambió, sino también la vida cotidiana de la gente y 
de las comunidades. Entre ellos, uno que ha llamado 
poderosamente la atención en el efecto que tiene en los 
jóvenes su incorporación al trabajo manufacturero ya 
que cambia su concepción del propio trabajo (ethos)9,  
adoptan nuevos valores, nuevas prácticas y  formas de 
consumo, que se reflejan tanto de manera individual 
como a nivel de la familia y de la comunidad de 
origen. Algunos de esos cambios podrían llevarnos a 
pesar que el modo de vida rural10 se hace  más urbano; 
sin embargo, si bien las características de las formas 
de vida actuales difieren profundamente de lo que 
tradicionalmente se consideraba como tradicional-
rural, también lo son de lo que se considera propiamente 
urbano, es decir, en este sentido podemos observar 
que los modos de vida se traslapan cotidianamente en 
las prácticas.

En este contexto, los nuevos modos de vida11 se 
“encuentran” con los viejos, los tradicionales, los de la 
comunidad y la familia. Ante esta dinámica, los jóvenes 
tienen que articular y conciliar –no siempre libres de 
tensión- las nuevas obligaciones y responsabilidades 
que implica laborar en un mundo que hasta hace poco 
les era ajeno. Algunas de las tensiones que es posible 
identificar en donde se traslapan los modos de vida 
se observan a partir de: 1) las actividades económicas 
(cambio de sector productivo lo que conlleva 
nuevas creencias, prácticas y valores que hacen 
necesario establecer ajustes entre el mundo urbano-
industrial y el rural) y 2) la familia (más autonomía 
e independencia de los y las jóvenes, así como la 
incorporación de la mujer al mercado de trabajo).  En 
este sentido, nos interesa dar a conocer algunos de 
los cambios que los jóvenes, provenientes de familias 
campesinas, enfrentan al incorporarse al trabajo 
industrial, en algunos casos, las transformaciones se 
asumen sin mucho conflicto, pero en otros casos no 
ha sido así, incorporarse al mundo industrial implica 
contrariar a padres y abuelos, abandonar un modo de 
vida que permea en la familia y la comunidad y que 
por ende no está libre de conflictos, tensiones y/o 
negociaciones, pero es un mundo que ya está ahí, cerca 
de su comunidad, se trata de un fenómeno exógeno (la 
presencia de las industrias) que llegó para quedarse.

El encuadre teórico metodológico

Asumimos que explicar los cambios culturales a partir 
de la transformación de la vida cotidiana es más 
complejo que describir la permanencia de modos de 
vida rurales en oposición a modos urbanos, va más 
allá de pensar que para que una comunidad persista 
se deben reproducir sus tradiciones y costumbres 
permanentemente y sin cambio alguno  o que cuando 
una comunidad subsiste lo hace porque ha perdido las 
formas y estilos de vida originales de manera drástica 
a causa de las modernas formas de homogenización 
cultural (medios de comunicación, educación). 
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Ambas cosas son hasta cierto punto ciertas, hay 
resignificaciones e incorporación de elementos de 
la vida pública y valores exógenos que trascienden a 
través de los medios electrónicos como la televisión, 
la radio o bien por el contacto con los otros, los 
“fuereños” y la gente que viene de otro lugar. 

De igual manera, asumimos que explicar los cambios 
culturales como el fruto de la voluntad individual, 
o como el triunfo de las instituciones sociales 
sobre el individuo, va más allá de eso. La teoría de 
la estructuración de Anthony Giddens (1984) es 
oportuna para explicar el funcionamiento de lo social, 
esta perspectiva incluye elementos de análisis macro 
y micro. Giddens en esta teoría trabaja sobre dos ejes:
 

1) El eje de la vida individual, las motivaciones 
personales, la acción del sujeto social, el eje de lo 
microsociológico.

2) El eje de las estructuras, de las instituciones 
creadas y recreadas por los actores, el eje de lo 
macrosociológico.

Sin embargo, el análisis microsociológico no puede 
separarse de elementos contextuales a nivel macro, 
ya que las estructuras también son explicativas del 
comportamiento individual y significantes para la 
acción social: “La acción y la estructura no se pueden 
concebir por separado, son las dos caras de la misma 
moneda. Toda acción social implica estructura, y toda 
estructura implica acción social. Acción y estructura 
se encuentran inextricablemente intrincadas en toda 
la actividad y práctica humana”. (Ritzer, 1993:491)

La Teoría de la estructuración de Giddens es la 
pretensión de superar la división tradicional de la 
sociología de lo micro y lo macro. Para poder entender 
esta separación y al mismo tiempo conjunción, se debe 
tomar en cuenta el concepto de “dualidad estructural” 
que postula una relación existente entre la estructura 
y la acción humana. Por ello, asumimos que la acción 

social incluye la interacción con los otros, de tal 
manera que lo individual no puede ser pensado sin el 
ámbito social. 

Para ello es indispensable saber cómo se construye el 
sujeto a sí mismo. Los individuos se definen a sí mismos 
por la autopercepción y el autoreconocimiento, en un 
sistema de valores, creencias e identificación. El actor 
se toma en cuenta y se ubica en un espacio social, o 
sea, que la construcción emerge y se afirma como tal 
en su interacción con otros. (Laplanche, 1983)
El mundo del actor, su vida cotidiana, se origina en 
sus pensamientos, significados y acciones concretas 
que sustentan lo real. La realidad de la vida cotidiana 
aparece como ordenada, constituida y designada. 
(Berger y Luckmann, 1968:39) Asimismo, la realidad 
de la vida cotidiana es algo que los sujetos comparten, 
tal vez la ven cada uno de distinta manera pero 
hay una carga de significados y designaciones de 
correspondencia. Entonces la realidad de la vida 
cotidiana es algo compartido, es una realidad que se 
comparte con otros.

Con el contexto de cambio presentado en los 
antecedentes planteamos la necesidad de estudiar los 
cambios en la dinámica familiar y sus implicaciones. La 
unidad de análisis es, por tanto, la familia. Sin embargo, 
no estudiaremos a la familia en sí misma, sino en su 
relación con el espacio social en el cual se desarrolla.  
Eso nos ubica en el problema de la comprensión de la 
vida social de la comunidad, donde las tradiciones y 
costumbres juegan un papel  importante.

Para poder conocer y acceder a los procesos y cambios 
más relevantes recurrimos a la etnografía ya que 
de esta manera podíamos observar los contextos 
espaciales y temporales constitutivos de la acción 
y la interacción. Además nos permitió establecer 
nexos y una relación más cercana –cara a cara- con 
los entrevistados,  nos interesaba establecer también 
diferencias generacionales.  

El trabajo que se realizó en las comunidades,  se 
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complementó con observación y entrevistas a varios de 
los trabajadores que laboran dentro de una de las planta 
que se ubica en el Parque Industrial O´Donell.  Los 
criterios de selección de las comunidades fue el volumen 
de trabajadores que laboran dentro de la empresa (de 
dónde provienen en su mayoría), la relativa cercanía 
(dos de ellas se ubican en las inmediaciones del parque 
industrial) y dos más que son de las comunidades más 
alejadas. Las comunidades de estudio fueron: Amazcala, 
La Griega, Presa de Rayas y La Fuente, las tres primeras 
pertenecientes al municipio de El Marqués y la última 
perteneciente al municipio de Tequisquiapan. 
Situando el escenario de estudio

Perfil sociodemográfico y estructura social de las 
comunidades 

La población en el municipio de El Marqués, de 
acuerdo a cifras del INEGI, casi se triplicó de 1990 a 
2010 al pasar de 55,258 a 116,458 habitantes. Por su 
parte, en el municipio de Tequisquiapan la población 
ha crecido pero a menor ritmo, pasó de 38,785 a 63,413 
habitantes para las mismas décadas. 

Ambos municipios presentan una estructura propia 
de zonas con rezagos demográficos. La amplitud de los 
rangos en edades infantiles refleja la carga más fuerte 
para la reducida población en edad productiva, ya que 
mientras el estado en su conjunto concentra 29.8% 
de personas entre 0 y 14 años, el municipio de El 
Marqués registra 48.3%, mientras que Tequisquiapan 
presenta 45.3%, lo cual indica un mayor porcentaje de 
dependientes económicos (INEGI, 2010).

El crecimiento poblacional, por lo regular, tiende 
a concentrarse en la cabecera municipal y algunas 
comunidades que presentan mejores condiciones de 
vida según muestran sus grados de marginación. Del 
total de localidades, la mayoría de ellas son rurales 
(menores de 2,500 habitantes) lo que denota, por otra 
parte, municipios dispersos y heterogéneos (INEGI, 
2010).

Hasta 1990 El Marqués y Tequisquiapan eran 
municipios con gran importancia agrícola, ya que su 
PEA ocupada en las actividades del sector primario era 
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Figura 1. Localización de las comunidades de estudio 

 
Fuente: Elaboración propia con base en Google earth. 

Nota: La distancia (km) se considera respecto al parque industrial. 
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de 42.2% y 45.3% respectivamente. Para el año 2000 
la composición de la PEA cambió profundamente. 
En El Marqués cinco de cada diez habitantes estaban 
ocupados en el sector secundario y tres de cada diez en 
el sector terciario, mientras que en Tequisquiapan los 
porcentajes fueron: 25.1% en el primario, 60.5% en el 
secundario y 14.4% en el terciario.    

Cuando bajamos la escala de análisis (por localidades) 
se observa que las comunidades más alejadas de los 
parques y/o zonas  urbanas mantienen un porcentaje 
más elevado de su PEA en el sector primario (como el 
caso de Presa de Rayas), no es difícil asumir que se trata 
también de un segmento de la población vulnerable 
cuya situación de marginalidad se asocia justamente 
a su ocupación en las actividades primarias, ya que 
la mayoría está orientada al autoconsumo, mientras 
que en las más cercanas a parques o zonas urbanas se 
observa una relación inversa (es el caso de Amazcala, 
La Griega y La Fuente), en donde tienen mayor 
presencia los sectores secundario y terciario. 

En cuanto a los servicios básicos, de acuerdo a los 
datos del INEGI, para 1990 en ambos municipios 
había importantes deficiencias en lo que respecta 
al drenaje, además de agua entubada, para 2010 el 
servicio se incrementó y hoy tiene una cobertura del 
más del 90 por ciento.

En cuanto a la educación, el analfabetismo y la 
instrucción básica inconclusa en la población adulta 
en 1990 más de la mitad de sus habitantes era 
analfabeta: 58% y 51.8% respectivamente. Para 2010 
se observa una notable mejoría: nueve de cada 10 sabe 
leer y escribir. A pesar de los avances en este rubro, la 
educación sigue siendo un tema pendiente ya que un 
alto porcentaje de jóvenes no alcanza a llegar más allá 
de la educación básica (secundaria en promedio).
En general, los datos censales muestran que, 
coincidentemente con el arribo de las industrias 
a la región estudiada, las condiciones de vida han 
mejorado, sin embargo, se siguen manteniendo 
fuertes rezagos con relación a las zonas urbanas de los 

municipios en cuestión.

El crecimiento de las comunidades se ha concentrado 
en el centro por lo que presentan una forma compacta 
(normalmente es la zona más antigua), aunque en 
el caso de las comunidades más cercanas a las zonas 
industriales han comenzado a aparecer nuevos 
asentamientos en los márgenes de las comunidades 
que ensanchan el crecimiento a lo largo de la carretera. 
Con este crecimiento se integran cada vez más 
antiguas zonas de uso agrícola para uso habitacional, 
pero también para comercio y servicios (gasolineras, 
talleres mecánicos, misceláneas, principalmente). 
Ello es muestra de las transformaciones en el espacio 
tradicional de las localidades que refleja físicamente el 
cambio que están experimentando.

Entre la persistencia y el cambio. Intersecciones 
urbano-rurales

El cambio de actividades (de la parcela y/o la milpa, 
a las actividades urbano-industriales), en algunos 
casos ha sido paulatino, pero en otros se ha dado en 
una sola generación. Hay comunidades, sobre todo las 
más cercanas a la zona industrial, donde los jóvenes 
muestran una orientación laboral porque sus padres 
fueron o son obreros y/o empleados, en estos casos 
hay una continuidad y una cultura laboral ligada 
a la empresa (el caso de Amazcala y La Griega, por 
ejemplo), pero hay otras comunidades donde los 
padres mantienen todavía una tradición laboral ligada 
al campo. En estos casos, los jóvenes son la primera 
generación que está inmersa en el ámbito industrial 
y para ellos resulta más difícil incorporar la ideología 
y las prácticas de la empresa. Ellos se guían más por 
el afecto, la preservación de tradiciones y costumbres, 
mientras que las organizaciones industriales tienen 
como base del comportamiento la racionalidad 
(adecuar medios a fines y sopesar consecuencias de las 
acciones), así como la eficiencia y la productividad.

La brecha generacional que se produce por el cambio 
de actividades productivas rompe con la reproducción 
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de la familia como unidad económica. Los jóvenes 
dejan de ser la continuidad de los antecesores en 
el trabajo del campo y las mujeres respecto a las 
actividades domésticas y de cuidado. Sin embargo, 
resulta necesaria la incorporación a la industria porque 
se requiere el ingreso monetario que implica el salario.

Otros elementos importantes relacionados con lo que 
llamamos ethos es que las personas que trabajan en 
su milpa no tienen un “patrón”, no reciben órdenes 
ni trabajan para nadie: “yo soy mi propio patrón”, 
señalan. Para ellos, las actividades agrícolas son las 
que marcan el inicio de la jornada de trabajo y de la 
vida diaria, pero conforme los jóvenes se van alejando 
de este mundo, estas actividades son cada vez menos 
significativas. 

La gente de las comunidades señala que de unos 
años a la fecha (con la llegada de empresas, aunque 
ellos no asumen directamente esta relación) se han 
dado cambios importantes. A partir de las entrevistas 
podemos distinguir dos dimensiones en donde se 
observan estos cambios: material y cultural. 

En cuanto a la primera dimensión, la gente destaca la 
urbanización (el pueblo creció, más gente de fuera que 
llegó a vivir a su comunidad, mejores condiciones de 
vivienda), mayor infraestructura (caminos, transporte), 
servicios básicos (agua, luz, drenaje, telefonía, salud 
y educación) y abasto (más comercio y servicios, 
mayor especialización lo que es una ventaja porque no 
tienen que salir de su comunidad para adquirir lo que 
necesitan). Cabe resaltar que el transporte juega un 
papel fundamental en la conectividad y en el proceso 
de transición, ya que permite o impide el acceso al 
mercado laboral industrial. 

En cuanto a los cambios culturales podemos identificar 
el cambio en las familias debido a la salida de ambos 
padres a trabajar fuera de la comunidad. Esto tiene 
implicaciones porque al no haber instituciones 
que brinden servicios de atención y cuidado de los 
niños, estos quedan bajo la tutela de otros parientes 

o abuelos, quienes difícilmente asumen la autoridad, 
porque como ellos mismos señalaron “para eso tienen 
a sus papás”. En este contexto de vacío de autoridad 
los niños y jóvenes “se desbalagan”.  La debilidad 
de la figura de autoridad que representaba el padre, 
sustentada en su rol como proveedor, se incrementa 
por la remuneración de los jóvenes que aún no 
forman su propia familia; viven bajo el mismo techo 
pero su propio ingreso les otorga más autonomía que, 
en muchas ocasiones, se traduce en no dar cuenta o 
sustraerse de la obligación moral de obedecer.

Algunas sociedades, principalmente las más 
rurales, se sustentan en los principios de jerarquía y 
obediencia honrados por el tiempo. Estos principios 
encontraron expresiones abiertas en los rituales de 
quitarse el sombrero para saludar, hablarle de usted 
a los padres y/o al cónyuge, el saludo a las personas 
con cierta ascendencia con un beso en el dorso de la 
mano (el padre, la madre, el sacerdote y los padrinos), 
no hablar con palabras altisonantes en la presencia de 
una persona mayor, no fumar, ni beber en la presencia 
de algún adulto, y menos si se trataba del padre; 
acciones que evidenciaban una adoración difundida 
y cultivada a los ancestros que apoyaba la autoridad 
de los mayores en la familia sobre los miembros 
más jóvenes. Estos rituales tienen un significado 
psicológico y una función social: reforzar el orden 
social. Dos de los aspectos más importantes de los 
hábitos de obediencia a la legítima autoridad fueron la 
subordinación de los hijos a los padres y de las mujeres 
a los hombres.  Hoy los jóvenes están inmersos en un 
mundo donde proliferan nuevas ideas, nuevos valores 
que se transmiten por los medios de comunicación, las 
instituciones y por las relaciones que establecen (para 
trabajar, estudiar) allende las fronteras del pueblo. 
Hoy los jóvenes pugnan por un mayor individualismo 
e igualitarismo, como en el que viven los jóvenes de la 
ciudad y las familias “modernas”.

La ausencia de figuras de autoridad en la familia crea 
una situación conflictiva al interior de las empresas, 
especialmente de aquéllas que contratan personal 
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joven. Cuando la autoridad está ausente o se transforma 
los jóvenes presentan más dificultad de someterse 
a una disciplina y autoridad en la misma empresa. 
Continuamente retan  y ponen a prueba los límites 
de las normas organizacionales, lo que complica el 
accionar de los supervisores que no están capacitados 
para estas situaciones. 

Sin embargo, se construyen formas de responsabilidad 
diferentes que provienen del ámbito laboral, el cual 
implica una disciplina y organización de la vida cotidiana 
diferente. La vida en torno al campo implicaba una 
organización del tiempo y de lo comunitario en relación 
con lo rural. Como ha sido ampliamente documentado 
en diversos trabajos antropológicos, las fiestas patronales 
constituyen un elemento identitario, de cooperación e 
integración muy fuerte (Osorio, 2013). La asistencia 
a las fiestas patronales ocasiona problemas como el 
ausentismo laboral. Esto en la parcela no impactaba de 
manera negativa, sin embargo, para las empresas es un 
problema generalizado. Si bien falta mucho para que 
las generaciones que se incorporan al ámbito industrial 
superen esto, la gente en las comunidades observa 
ciertos cambios que perciben como positivos.

“Ahora hay mucha gente responsable en su trabajo porque 
antes, por ejemplo, cuando había la fiesta del pueblo toda 
la gente abandonaba sus trabajos, decían: ora que me 
contraten después de la fiesta o busco dónde trabajar, 
y ahora no. Nos hemos dado cuenta que en los últimos 
años, aunque haya fiestas patronales, vemos que salen los 
muchachos a trabajar, tienen que trabajar, se está haciendo 
una comunidad de jóvenes más responsables”. (Hernández 
Cruz, 48 años,  Subdelegado, originario de La Fuente)

La educación juega un papel importante, no solo por lo 
que materialmente implica (más infraestructura, más 
cobertura, etcétera), sino por los valores familiares 
y personales que se reflejan. Por ejemplo: hoy en día 
para la mayoría de los padres el que sus hijos asistan 
a la escuela es prioritario, a diferencia de antaño, 
donde asistir a la escuela era un asunto secundario 
o incluso sin importancia alguna (por eso es común 
que personas mayores de 60 años sean analfabetas). 

Consideran que tener un mejor nivel de vida, en 
buena medida, depende de cuánto logren avanzar en 
sus estudios.  Algunos jóvenes a los que se entrevistó, 
se les preguntó por los valores familiares respecto a 
la educación y respondieron: “es importante”, “a mi 
familia le hubiera gustado que continuara con mis 
estudios”, “mi mamá me dice que le eche ganas, que 
aprenda [en el trabajo] pero que no deje el estudio”, 
“es importante porque dice mi mamá que así vamos a 
tener más oportunidades”.

Los avances en la escolaridad se han logrado en buena 
medida porque cada vez hay mayor cobertura, lo que 
genera más oportunidades para los jóvenes ya que 
las escuelas se construyen más cerca o en las propias 
comunidades.  Es el caso, por ejemplo, de La Griega, 
comunidad que cuenta con planteles desde preescolar 
hasta nivel medio superior (COBAQ).

Los jóvenes ven como meta concluir la secundaria, 
los que logran trascender esa frontera, tienen otras 
aspiraciones y otras expectativas, pero son pocos. Los 
entrevistados a los que se les preguntó ¿por qué habían 
dejado de estudiar? respondieron en su mayoría: “por 
problemas económicos” o “entré a trabajar”. En el caso 
de las mujeres, además de las razones económicas 
como las que señalaron los varones, encontramos que 
por lo regular siguen un patrón del modelo tradicional 
de la familia rural: unión conyugal y reproducción 
biológica a edad temprana. En el caso de las jóvenes 
a las que se les preguntó ¿por qué habían dejado de 
estudiar? respondieron: “me junté / me casé”, “me 
embaracé” o ambas. 

El otro problema que se detectó para que los jóvenes no 
continúen estudiando es que no existen mecanismos 
y/o recompensa que ameriten seguir preparándose. 
El mercado de trabajo está claramente delimitado, 
necesita jóvenes con secundaria y no más.

“Sus expectativas son terminar la secundaria y trabajar. 
Todos vienen con esa idea, muy pocos quieren seguir 
estudiando, dicen: ‘al cabo que nada más eso me piden’ 
[para el trabajo] y no ven más allá”. (Villalobos López, 26 
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años, Médico, Amazcala)

“Es más fácil trabajar que estudiar, y no se pueden las dos 
cosas”. (Ex trabajador, 18 años)

Esta situación nos propone la interpretación de algo 
que en la empresa causa dificultades. Los jóvenes que 
como primera generación se incorporan al mercado 
industrial laboral no vienen de una cultura en donde 
sea común plantearse metas. En la empresa, sin 
embargo, se requiere que la eficiencia se base en esta 
actitud. Al no ser así, se crea una disfuncionalidad. 
En la cultura de estas comunidades, estos jóvenes no 
se plantean proyectos de futuro que sean alcanzables 
a partir del establecimiento de metas; viven al día y 
responden a lo que se les presenta en su cotidianeidad, 
sin plantearse que el futuro es algo construible. La 
cultura organizacional, sin embargo, requiere de 
una actitud asertiva, pero las empresas difícilmente 
reconocen esta carencia en los trabajadores que 
provienen de comunidades de origen rural.

El que los jóvenes se incorporen a temprana edad al 
mercado de trabajo es un aliciente para ellos porque 
comienzan a ganar su dinero, lo que los hace depender 
menos de los padres y les ayuda a ganar autonomía. 
No obstante, esto viene aparejado con problemas que 
antes, debido a la integración particular de las familias 
rurales y al control social informal de la comunidad 
no se presentaban, tales como la drogadicción.

Las explicaciones causales de esta problemática giran 
en torno a: la desintegración de las familias y la llegada 
de las empresas. Respecto a la segunda, no quiere decir 
que la industria haya traído material y/o físicamente 
la droga, pero en el imaginario la gente establece una 
relación a partir del empleo y el salario devengado 
como vehículos que posibilitan que los jóvenes tengan 
el efectivo para adquirirla.

“Desde jóvenes comienzan a ganar su dinero y se sienten 
independientes porque ya no depende de papá o mamá 
porque ya ganan su dinero y ese es un problema porque 
entonces gastan en el vicio”. (Sánchez Luna, 27 años, 

Subdelegado, Amazcala)

Lo anterior lo podemos enlazar con la percepción 
que se tiene del papel de la mujer en este proceso 
de transición. Si bien se reconoce la importancia de 
su incorporación al mercado de trabajo debido a 
la necesidad de complementar los ingresos de los 
varones, por otra parte, se le culpa de los problemas de 
la familia y de los hijos, del “abandono”, de ahí vienen 
los vicios porque ella ha dejado el espacio doméstico.

La incorporación de la mujer al mercado de trabajo 
trae consigo otra implicación: socava la identidad 
del varón como proveedor natural del hogar, en este 
sentido, deja de cumplir su función primordial. Este 
desplazamiento genera en muchas ocasiones que los 
varones falten a sus obligaciones.

“Los roles de las familias están cambiando. Anteriormente 
el rol que se veía, vamos a hablar todavía de 10 años hacia 
atrás, la esposa al hogar, a cuidar a los hijos, a llevarlos a la 
escuela, atenderse las broncas de la escuela. Ahora la mujer 
ya le entró a la chamba y parece que el hombre, en lugar de 
entrarle a la chamba, se está zafando. Y también por ahí se 
vienen los vicios, como el alcoholismo ¿por qué? Porque ya 
no tengo nada qué hacer y estoy de ocioso, ¿qué me queda? 
irme a consumir bebida con mis camaradas”. (Zarraga 
Morales, 60 años, Comisariado Ejidal, La Fuente)

Si bien las familias están en un proceso de 
transformación, también es cierto que el modelo 
de familia autoritaria (o tradicional) sigue presente. 
Esto significa que el varón es reconocido como “jefe 
de familia”, ostenta un poder singular que opera al 
interior de las familias y que es legitimado socialmente; 
en muchas ocasiones este poder es coercitivo y no 
permite la participación de los diferentes miembros 
de la familia en diversos procesos e, incluso, utiliza 
la violencia como medio de legitimación generando 
desigualdades que colocan a los miembros en diversas 
posiciones de vulnerabilidad. 

Si bien es cierto que los jóvenes han ganado autonomía 
en lo que respecta a su persona (con quien relacionarse, 
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en donde trabajar), siguen manteniendo lazos muy 
fuertes que los unen estrechamente con su familia. 
Existe un fuerte sentido de solidaridad entre los 
miembros de la familia, en este sentido se expresaron 
desde los jóvenes, hasta los más mayores:

“Yo salí a los 12 años a trabajar a la ciudad, no me querían 
admitir porque estaba chamaco. Lo voy a poner en mi 
ejemplo. Yo salí esta semana de la escuela y a la otra me fui, 
no aguantaba ver a mis hermanos ahí tirados, sin zapatos, 
una pobreza extrema. Mi papá se dedicaba a la milpa, pero 
no había riego, no lo juzgo pero es una mentalidad que 
traen desde antes. Yo me iba a la ciudad y me ocupaba de 
albañil, pero para traerles algo (para ahorrar) me comía un 
pan en el almuerzo y si bien me iba le echaba un chile en 
vinagre y en la cena igual y agua de la llave. Para dormir 
me tendía unos cartones del mismo cemento y me cobijaba 
con otros. Eso lo vivimos muchos de aquí de la comunidad. 
Para la leña, me iba como a unos 15 km y me iba a venderla 
hasta Toluca, hay para sobrevivir. Así eran las familias”. 
(Moreno Gómez, 43 años, Subdelegado, originario de Presa 
de Rayas)

Sin el apoyo familiar, muchos jóvenes, sobre todo 
mujeres, difícilmente podrían incorporarse hoy al 
mercado de trabajo ya que el cuidado de los hijos lo 
asumen otros miembros de la familia. Las redes de 
parentesco, como se ha señalado, son fundamentales en 
el caso de las comunidades en donde hay una ausencia 
casi total de otras instituciones gubernamentales que 
ayudan a su reproducción (guarderías, por ejemplo). 
Por ello, para el cuidado de niños y/o ancianos, 
enfermos se hacen uso de esas redes, para trabajar, 
para la fiesta patronal, en fin, para sobrevivir.

Un momento o acontecimiento donde de manera 
más clara se puede observar que los mundos del 
trabajador difícilmente empatan o son conciliables es 
cuando se celebra la fiesta patronal de su comunidad. 
Señalamos que difícilmente son conciliables porque 
no hay poder humano que impida que el trabajador 
asista a la celebración, por ende, difícilmente se puede 
esperar que se presente a trabajar. En el mejor de los 
casos, el trabajador verá la forma de cumplir con su 
compromiso (doble turno, cambiar turno, etcétera), 

pero no faltará a la celebración.

La fiesta es el evento más importante del año. A través 
de ésta, se refrenda el sentido de pertenencia (como un 
atributo de la identidad social). La realización anual de 
la fiesta significa poner a tiempo, ajustar nuevamente 
el ciclo temporal y espacial de la comunidad con su 
divinidad. A través de la asistencia y la participación 
en la fiesta se logra la reproducción de sus tradiciones y 
costumbres, en donde la fiesta ocupa un lugar central.
 
Las celebraciones religiosas representan un tiempo 
circular (cíclico) a partir del cual se refrenda el 
compromiso con el santo/a patrón/a: es pagar los 
favores recibidos, dar las gracias por las peticiones que 
cumplió, las enfermedades que curó, las penas que 
sanó, en síntesis, es volver a renovar la fe.

Los más jóvenes, incluso, puede ser que no estén 
conscientes de todo lo que implica este tipo de rituales 
para la vida comunitaria, y declaren que van a la fiesta 
porque es una costumbre, porque su familia siempre 
lo hace o porque todo el mundo en su comunidad (y 
de otras comunidades vecinas) asisten. Pero lo cierto 
es que la celebración de este tipo de rituales posibilita 
que la comunidad se reproduzca a sí misma.

En este sentido, la vida cotidiana y el ritual son ámbitos 
compenetrados. La devoción al santo/a patrón/a, la 
mesa directiva que se hace cargo de la organización, 
las fiestas, las creencias, se estructuran y reproducen 
desde el ámbito familiar y trascienden a la comunidad. 
A través de estas dos instituciones se socializan sus 
componentes (desde temprana edad se conoce el 
santo/a que se venera en la comunidad, cómo y cuándo 
se celebra su fiesta).

Las empresas no conciben que el trabajador falte 
por motivo de la fiesta. Registran las ausencias como 
cualquier otra disfunción a su interior. Sin embargo, 
como se ha mostrado, las relaciones comunitarias que 
se reproducen en la fiesta, permiten al trabajador y a 
su familia reproducir relaciones que coadyuvan a la 
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incorporación al mercado laboral industrial (apoyos, 
cuidado de los hijos, ancianos, redes de solidaridad, 
etcétera). Es notorio que el desconocimiento de 
estos factores que hacen la particularidad de las 
comunidades, impide a los empresarios, gerentes, 
supervisores y demás personal entender los mundos 
de vida de sus trabajadores para tomar ciertas medidas 
que les permitan adaptar la organización a su entorno.

Reflexiones finales

Al comprender los dos mundos en los que vive el 
trabajador promedio de estas localidades se puede 
apreciar que las actividades que realiza (en algunos 
casos ajenas a la tradicional laboral de su comunidad 
y su familia) no coinciden con las nuevas exigencias 
de las empresas. En este sentido, el trabajador no logra 
empatar los dos mundos en los que está inmerso: el de 
la comunidad y el de la fábrica.

El trabajador debe ajustar los tiempos y ritmos a los 
que está acostumbrado (los de su comunidad) a los 
requerimientos de la empresa. En este sentido, la 
empresa rompe con el deber ser, con las actividades 
que deben realizarse durante el día y durante la noche, 
así como con los espacios y condiciones de trabajo: 
encierro, doble turno, mantenerse durante largos 
periodos de pie, etcétera.
Para los jóvenes (sobre todo en el caso de los que 
son primera generación que trabaja en la industria) 
existe un ethos del trabajo distinto al que se vive en su 
comunidad y con su familia. Para los jóvenes, lo que 
determina el ritmo y los horarios de trabajo son las 
actividades urbano-industriales, donde si la empresa 
lo requiere y es necesario trabajar en el tercer turno, 
es decir, de noche, lo hace. Este elemento contrasta y 
resulta hasta antagónico con el ritmo de vida que existe 
en las comunidades en donde prevalece la idea de que 
el día se hizo para trabajar y la noche para descansar. 
La gente mayor acostumbra comenzar sus labores con 
el canto del gallo y se va a descansar en cuanto el sol 
se oculta. Al respecto algunos jóvenes entrevistados, 
cuando se les preguntó qué les disgustaba de su trabajo, 

respondieron: “el horario”, “desvelarme”.

La distinción entre el ethos del trabajo antes y después 
de la etapa urbano-industrial implicó transformaciones 
profundas por la incorporación de prácticas y valores 
diferentes a los que estaban acostumbrados. Por 
otro lado, las nuevas ocupaciones posibilitaron la 
especialización en actividades que les permitieron 
posicionarse mejor, no sólo en términos económicos, 
sino también ante la comunidad. Los empleos mejor 
remunerados contribuyeron a mejorar la calidad y el 
nivel de vida de buena parte de las familias. Las nuevas 
ocupaciones fueron articulando un perfil ocupacional 
distinto del que se había gestado en torno a las 
actividades del campo, el aumento de la escolaridad 
contribuyó sustancialmente a ello.

La comunidad y lo que implica (sus valores, tradiciones, 
costumbres) se convierte en un mundo de vida que le 
da al sujeto seguridad y estabilidad emocional porque 
sabe que ahí sí encaja, porque ahí nació y ahí está su 
familia, porque comparte los códigos culturales de 
su comunidad, todos lo conocen y lo acogen, y su 
santo/a lo protege (por eso se encomiendan a él/ella). 
La comunidad, en buena medida, se convierte en una 
extensión de la familia donde prevalece la unión y la 
solidaridad, en ocasiones puede haber diferencias, pero 
finalmente, como señalaron algunos entrevistados: 
“nos ayudamos unos a otros”.

No obstante, se percibe que en estas situaciones 
de transición se afirman también tensiones que no 
se terminan de resolver: la transformación de la 
autoridad, el papel de las mujeres, el mantenimiento 
de figuras paternas que ejercen autoridad. Es 
imposible que cualquier ordenamiento social no sufra 
transformaciones, sin embargo, el desconocimiento 
del mundo comunitario por parte de los empleadores 
(el ausentismo, la rotación, la indisciplina de las que 
continuamente se quejan los supervisores), dificulta 
salir avante de situaciones problemáticas, evitando se 
refuncionalicen en beneficio de la población.
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En estas comunidades están apareciendo problemas 
parecidos a los de las zonas urbanas (drogadicción, 
desintegración familiar, violencia), pero no cuentan 
con las ventajas de aquellas (infraestructura, 
alternativas para los jóvenes, centros escolares). La 
transición se observa también en la transformación de 
valores y prácticas a través de lo que la organización 
industrial les exige, pero a riesgo de romper los 
vínculos que aún quedan que dan basamento a la 
solidaridad comunitaria.

Esta es una situación de encrucijada, donde el futuro 
de estas comunidades se desenvolverá a partir de lo 
que los pobladores construyan con sus prácticas y la 
forma en que vayan resolviendo las tensiones que les 
plantea la llegada de las industrias a su territorio. 

Por otra parte, es preciso reconocer que se trata de 
un fenómeno que se extiende en la medida en que 
crece la influencia de la actividad industrial y que 
este proceso seguramente ira en acenso. La extensión 
de la industrialización trae consigo otros fenómenos 
como la urbanización de las comunidades, la llegada 
de gente de “fuera” (sobre todo en las comunidades 
más cercanas al parque industrial) y el incremento 
de la movilidad poblacional, fenómenos que hasta la 
fecha no han sido suficientemente aquilatados y de 
los que poca información existe en términos de las 
implicaciones sociales y culturales que trae aparejado 
el llamado desarrollo industrial en esta zona. 
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“Mujeres ganan 22.9% menos que los hombres” 
(06.03.2015) http://www.elfinanciero.com.mx/
economia/mujeres-ganan-22-menos-que-los-
hombres-oit.html
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1El presente artículo se deriva de un proyecto de investigación más 
amplio que se realizó en 2014.
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hotmail.com

3Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UAQ,  angeles@uaq.mx

⁴Es el caso del municipio de El Marqués -municipio de nuestro 
estudio- y que históricamente había sido un municipio agrícola y 
ganadero.
 
⁵A la diferencia entre zonas rurales y urbanas se suma la brecha 
salarial, ya que las mujeres en promedio ganan menos que los 
hombres por desempeñar las mismas labores. Al respecto, la 
Organización Internacional del Trabajo señaló que en México las 
mujeres ganan 22.9% menos que los hombres. (Zenyazen Flores, El 
Financiero, 06/03/15)

⁶De acuerdo a la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Gobierno 
del Estado de Querétaro, el tamaño de empresa se determina de la 
siguiente manera: 1-14 trabajadores, micro; 15-49, pequeña; 50-
249, mediana; y de 250 en adelante, grande. 

⁷Se concibe al corredor industrial estatal como un conjunto de 
asentamientos industriales agrupados ya sea como parques o zonas 
industriales, que se ubican en las colindancias de una carretera con 
relevancia nacional que vincula centros urbanos principales de una 
unidad territorial. (Basaldúa, Ramírez y Osorio, 1996)

⁸Al respecto véase noticias de medios locales. El Financiero 
(01/03/2014) primera plana: “El Marqués, municipio de mayor 
crecimiento”.

⁹El ethos es “un sistema de creencias, valores y normas y modelos, 
que constituye el cuadro de referencia del comportamiento 
individual y de la acción social” (Lalive dËpinay, citado en Lindón, 
1999: 193).

¹⁰Comunidad es un concepto sociológico que implica formas de 
vida basadas en el afecto, la intimidad, las relaciones de parentesco 
entre otras cosas (Nisbet, 1969), que implica una cierta lógica de 
vida social.

¹¹Las prácticas ordinarias de las personas son las que dan cuenta del 
modo de vida, aunque evidentemente dichas prácticas no pueden 
ser independientes de los significados y sentidos. Remy y Voyé 
(1976) plantean el modo de vida urbano como un modelo cultural. 
Los autores, analizan la incidencia de las innovaciones tecnológicas 
sobre las formas de vida social y enfatizan la relevancia de las 
innovaciones en la transmisión de mensajes y en el desplazamiento 
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de personas ya que rompen con el monopolio que poseía la 
densidad física del hábitat de la ciudad para crear una densidad de 
comunicación social. Incluso se llegó a la situación paradójica de que 
eran precisamente las áreas situadas fuera de las aglomeraciones 
urbanas las que se veían favorecidas desde el punto de vista de las 
posibilidades de elección e interacción, tal como ocurría en el caso 
de los espacios rurales situados entre diversas aglomeraciones 
y desde los cuales, en razón de las autopistas construidas, podía 
llegarse más fácilmente al centro de dichas aglomeraciones que 
desde algunos de los barrios de las mismas. En este sentido, los 
autores se cuestionaban si tenía sentido seguir hablando “de lo 
urbano como contrapuesto a lo rural”. Los autores plantean que 
los procesos de urbanización y de industrialización primero, y más 
tarde los fenómenos de descentralización de usos urbanos y de 
difusión de la información, fueron afectando los espacios rurales en 
sus dimensiones espacial, social y cultural.

¹²Ariza y De Oliveira (2001) señalan que las familias han dejado 
de ser conceptuadas como unidades aisladas, autosuficientes, y se 
enfatizan sus interrelaciones con la economía y el Estado. En cuanto 
a la economía, se hace hincapié en las diferentes maneras y niveles 
en que lo doméstico permea lo extradoméstico. En cuanto a las 
interrelaciones con el Estado, se toma en cuenta la implantación de 
políticas públicas dirigidas directa o indirectamente a ellas, como 
también la utilización de mecanismos legales y jurídicos en defensa 
de los derechos de los integrantes de las familias, incluyendo la 
penalización de los delitos familiares. (p. 26)

¹³La entografia implica realizar investigacion in situ, a traves de la 
observacion, el registro y el analisis. La etnografía fue el elemento 
sustancial que nutrió buena parte de este trabajo.

¹⁴Para ello distinguimos grupos generacionales: jóvenes (de 12 a 29 
años), adultos (30 a 59 años), y mayores (60 años y más).

¹⁵La estancia fue de una semana y media en cada una de las cuatro 
comunidades de estudio.

¹⁶Durante las dos semanas de trabajo dentro de la planta pudimos 
entrevistar tanto a operarios (28), supervisores (3), gerentes de 
producción (2) y recursos humanos (1).

¹⁷Se consideró la PEA sectorial. Sector Primario comprende: 
Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca. Sector Secundario 
comprende: I, Minería; II, Industria manufacturera; III, Construcción; 
y IV, Electricidad, gas y agua. Sector terciario comprende: I, 
Comercio, restaurantes y hoteles; II, Transporte, almacenamiento y 
comunicaciones; III, Servicios financieros y bienes inmuebles; y IV, 
Servicios comunales, sociales y personales (INEGI).

¹⁸De estos y otros elementos dio cuenta Lawrence Stone (1990) y 
los retomamos para el análisis de las comunidades rurales de las 
que estamos tratando, ya que de igual forma, encontramos estos 

rasgos de los que habla el autor.

¹⁹Esta fue una queja recurrente durante las entrevistas. Al respecto 
los supervisores externaron que continuamente tienen que llamarle 
la atención a los jóvenes trabajadores para que guarden silencio, no 
se distraigan y pongan atención en lo que están haciendo dado que 
la mayor parte del trabajo que se realiza en la planta es manual.

²⁰De esto han dado cuenta investigadores como Medina (1995, 
2007), Portal (1997) y Safa (2001).
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DIVERSIDAD Y CRITERIOS MICROBIOLÓGICOS EN POLEN USADO COMO SUPLEMENTO ALIMENTICIO 
PARA HUMANOS

Resumen

El polen contiene una gran cantidad de 
nutrientes y compuestos bioactivos que 
proporcionan propiedades benéficas a la 

salud. No obstante, es un buen substrato para el 
contenido de microorganismos, los cuales pueden 
ser causa de su deterioro o provocar enfermedades 
en humanos. La diversidad microbiana presente en 
el polen incluye a bacterias formadoras de esporas, 
enterobacterias, hongos y levaduras, dentro de los 
cuales se encuentran patógenos de importancia 
para la salud humana. Generalmente, el polen no 
recibe algún tratamiento previo a su consumo que 
disminuya su población microbiana, es por eso que 
la inocuidad es un atributo que se debe procurar y 
requiere mayor atención por parte de las autoridades 
sanitarias y productores para asegurar un alimento de 
buena calidad sanitaria. Los criterios microbiológicos 
en los alimentos permiten tener una regulación 
sanitaria, proteger al consumidor y evidenciar el 
cumplimiento de las disposiciones sanitarias que 
deben ser efectuadas. Sin embargo, en México no 
existen lineamientos actualizados del polen y algunos 
son establecidos a partir de otros países y no existen 
estudios que garanticen su inocuidad.

Palabras clave: Diversidad microbiológica, 
inocuidad, normas microbiológicas, patógenos, polen.

Abstract

Pollen contains nutrients and bioactive 
compounds that provide beneficial properties 
to health. However, it is a substrate for 

microorganism, which can cause spoilage or human 
disease. Microbial diversity present in pollen includes 
spore forming bacteria, enterobacteria, fungi and yeasts 
which some of them could be potential pathogens for 
humans. Generally pollen not receives any treatment 
before consumption to decrease microbial population, 
for this reason safety is an attribute that requires main 
attention from health authorities and food producers to 
ensure good sanitary quality in pollen. Microbiological 
criteria in food allow health regulation, protect the 
consumer and evidence of compliance with the health 
provisions to be made. In Mexico there are no pollen 
updated guidelines and from other countries have 
been used some of them, and there are no studies to 
guarantee their safety. 

Keywords: Food safety, Microbiological standards, 
microbial diversity, pathogens, pollen.

Introducción

Hoy en día existe una tendencia en el cambio de 
los hábitos alimenticios, principalmente en los países 
desarrollados, donde las personas aspiran a tener 
una dieta más sana y nutritiva. Estas dietas incluyen 
productos naturales entre los cuales se encuentran 
la miel, el polen y la jalea real (González y col. 2005; 
Serra y Escolá, 1997). 

El polen es el gameto masculino de las flores. Es 
un alimento esencial para las abejas y abejorros 
(Estevinho y col. 2011; DeGrandi-Hoffman y col. 
2010), lo consumen también algunos roedores, aves, 
murciélagos y marsupiales (Roulson y Cane, 2000), 
es considerado un suplemento alimenticio para los 
humanos. Sin embargo, debido a su origen geográfico 

Fecha recepción 17/02/17
Fecha de aceptación 17/10/17
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y floral, durante la producción y comercialización, el 
polen se encuentra expuesto a la contaminación por 
microorganismos, incluyendo patógenos (Hong-Sun 
y col. 1998; Goulson y Hughes, 2015; Graystock y 
col. 2016), que pueden afectar su calidad sanitaria y 
transmitir enfermedades (Graystock y col. 2013; Feás 
y col. 2012).

Dado que el polen se consume de manera directa y 
generalmente no recibe tratamiento que disminuya su 
carga microbiana previo a su consumo, es indispensable 
mantener un control y vigilancia por parte de las 
autoridades sanitarias, apicultores y comerciantes 
para reducir las fuentes de contaminación. No 
obstante, es difícil que el producto se encuentre libre 
de microorganismos (Pridal y col. 1997). Los estudios 
realizados respecto de la microbiología del polen 
en nuestro país son limitados. Las investigaciones 
existentes de otros países incluyen bacterias de los 
géneros Clostridium, Listeria, Yersinia, Shigella, 
Salmonella (Belhadj y col. 2014; García-García y 
col. 2006) reconocidos patógenos para humanos y 
hongos con capacidad toxigénica como Aspergillus, 
Alternaria, Penicillum, Mucor (Belhadj y col. 2014; 
González y col. 2005). Desde su colecta y antes de 
su comercialización el alimento debe ser sometido 
a análisis microbiológicos que permitan verificar el 
cumplimiento de las normas microbiológicas, para 
garantizar una calidad sanitaria adecuada y proteger 
de enfermedades al consumidor.

El objetivo de esta revisión es aportar información 
sobre la diversidad de microorganismos presentes 
en polen, así como la importancia como vehículo de 
transmisión de patógenos humanos y los criterios 
microbiológicos disponibles en México y otros países; 
de tal manera que permita tener un panorama de los 
riesgos asociados a su consumo y la calidad sanitaria 
presente en polen para consumo humano.

Contenido nutrimental y propiedades del polen

El polen está compuesto por los gametos masculinos 

de las flores que las abejas recolectan, almacenan y 
posteriormente lo mezclan con capas delgadas de 
miel y enzimas presentes en las secreciones salivares 
de éstas, formando los gránulos que son colocados 
en el panal. Tradicionalmente se emplea para el 
consumo humano, en la medicina tradicional y en la 
elaboración de cosméticos (Bárbara y col. 2015; Hong-
Sun y col. 1998). Es reconocido por su alto contenido 
y calidad nutritiva, ya que aporta una fuente potencial 
de energía y proteínas de alta calidad (Tabla 1). Las 
proteínas constituyen un 13 a 30 % del contenido e 
incluyen 18 aminoácidos entre los que se encuentran 
la leucina, valina, tirosina, serina, el ácido aspártico, 
el triptófano, entre otros; 1 al 20 % son lípidos como 
el omega 3 y 6; 21 a 55 % de carbohidratos;  vitaminas 
y minerales (Estevinho y col. 2011, SAGARPA y 
col. 2002; Serra y Jordá, 1997). Es también rico en 
carotenoides, flavonoides, fitoesteroles, enzimas y 
coenzimas (Roulston y col. 2000; Bárbara y col. 2015). 
Estos compuestos aportan propiedades biológicas que 
tienen beneficios a la salud, como: antimicrobianos, 
anti-inflamatorios, antioxidante, antialérgico, 
antiviral, hipolipemiante, hipoglucemiante e 
inmunoestimulante (Bárbara y col. 2015), por lo que 
se ha sugerido su uso como suplemento diario.
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también rico en carotenoides, flavonoides, fitoesteroles, enzimas y coenzimas (Roulston y col. 

2000; Bárbara y col. 2015). Estos compuestos aportan propiedades biológicas que tienen 

beneficios a la salud, como: antimicrobianos, anti-inflamatorios, antioxidante, antialérgico, 

antiviral, hipolipemiante, hipoglucemiante e inmunoestimulante (Bárbara y col. 2015), por lo que 

se ha sugerido su uso como suplemento diario. 

 

Tabla 1. Contenido nutrimental del polen 

Componentes 
Contenido 

Mínimo-Máximo 

 g/100g 

Carbohidratos 13 – 55 

Fibra 0.3 – 20 

Proteína 10 – 40 

Lípidos 1 – 10 

 mg/100g 

Minerales 500 -3000 

Vitaminas 20 – 100 

Flavonoides 40 – 3000 
                                                                              (Bogdanov, 2004) 

 

Inocuidad y diversidad microbiana en polen 

Las propiedades nutritivas y terapéuticas del polen, permiten ser un suplemento 

alimenticio de alto valor, sin embargo, poco se conoce a cerca de su inocuidad. Ésta es una 

propiedad que involucra la ausencia de agentes nocivos a la salud en el alimento, los cuales 

pueden ser físicos como la presencia de alambres, uñas, patas de insectos, cabellos, fragmentos 

de vidrio, etc., que pueden causar atragantamiento, obstrucción en vías respiratorias o daño en 
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Inocuidad y diversidad microbiana en polen

Las propiedades nutritivas y terapéuticas del polen, 
permiten ser un suplemento alimenticio de alto valor, 
sin embargo, poco se conoce a cerca de su inocuidad. 
Ésta es una propiedad que involucra la ausencia de 
agentes nocivos a la salud en el alimento, los cuales 
pueden ser físicos como la presencia de alambres, 
uñas, patas de insectos, cabellos, fragmentos de vidrio, 
etc., que pueden causar atragantamiento, obstrucción 
en vías respiratorias o daño en dientes, tráquea u otra 
área de contacto con el cuerpo; compuestos químicos 
como los plaguicidas, sus residuos incluyen acaricidas, 
ácidos orgánicos, insecticidas, fungicidas, herbicidas 
y bactericidas. Se han encontrado 150 plaguicidas 
diferentes en colmenas (Mullin y col. 2010). 
Muchas sustancias tóxicas usadas para controlar la 
varroatosis y ascosporiosis tales como acaricides 
amitraz, celazol, bromopropilato, coumaphos, 
flumetrina y taufluvalinato, se acumulan en miel, 
cera de abejas, polen y pan de abeja, los cuales tienen 
consecuencias directas para la salud. Sus efectos 
se basan en la toxicidad de la sustancia química, la 
duración y magnitud de la exposición y tienen efectos 
carcinógenos en los seres humanos.  La presencia de 
metales pesados y el uso continuo de antibióticos 
por parte de los apicultores como la estreptomicina, 
la sulfonamida y el cloranfenicol utilizados para el 
tratamiento de enfermedades en las abejas, conlleva 
a una acumulación de residuos en los productos 
apícolas, lo que conduce a la disminución de la 
calidad, dificultad para su comercialización y pueden 
tener efectos tóxicos directos sobre los consumidores 
(Al-Waili y col. 2012). La presencia de algunos 
compuestos alérgenos como glicoproteínas solubles 
en agua, ácidos y proteasas podrían causar reacciones 
alérgicas al momento de su consumo. El polen de 
abedul es un ejemplo de un alérgeno que puede 
inducir sensibilización a través de la vía respiratoria 
y provocar síntomas orales de prurito similar a los 
alérgenos en manzana cruda o en zanahoria (Sicherer 
y Sampson, 2006). 

De gran importancia se encuentran los peligros 
biológicos. La presencia de microorganismos en 
el polen puede influir en la calidad y la seguridad 
alimentaria. Se encuentran presentes bacterias, virus, 
protozoarios, hongos y levaduras (Belhadj y col. 2014; 
García-García y col. 2006; Graystock y col. 2016) que 
provienen de las abejas recolectoras, de la miel, del 
néctar o de fuentes externas. El intestino de las abejas, la 
manipulación humana, los equipos y recipientes, el aire 
y la tierra son las fuentes principales de contaminación 
microbiana. Si la recolección, el almacenamiento y 
la comercialización no son apropiadas, el desarrollo 
de bacterias y hongos con potencial patógeno o 
deteriorador es posible (González y col. 2005). 

Bacterias como Escherichia, esporuladas del 
género Bacillus, productoras de ácido láctico como 
Streptococcus y Lactobacillus, así como algunas 
levaduras (Foote, 1957; Haydak, 1958) fueron los 
primeros microorganismos aislados de polen.  En 
1966 se reportaron microorganismos asociados al 
polen en condiciones de almacenamiento tales como 
Lactobacillus, Pseudomonas y Saccharomyces (Pain y 
Maugenet, 1966). Bacillus subtilis se aisló de muestras 
de polen tomadas directamente de las flores, mientras 
que B. megaterium, B. licheniformis, B. pumilus y 
B. circulans de polen almacenado (Gilliam, 1979). 
La carga microbiana del polen incluye tambien a 
Yersinia sp. y Arthrobacter sp. (García-García y col. 
2006), Serratia marcescens (Brindza y col. 2010), 
Proteus mirabilis, Citrobacter diversus, Providencia sp., 
Enterobacter cloacae (Belhadj y col. 2014); Listeria, 
Shigella, Salmonella, Clostridium, bacterias patógenas 
de humanos aisladas de alimentos derivados de abejas 
y polen comercializado y almacenado (Belhadj y col. 
2014; Serra y Escolà, 1997).

El intestino de las abejas contiene 1% de 
levaduras, 27% de  bacterias gram positivas como 
Bacillus, Bacteridium, Streptococcus, Clostridium 
y 70% de gram negativas como Achromobacter, 
Citrobacter, Enterobacter, Erwinia, Escherichia coli, 
Flavobacterium, Klebsiella, Proteus y Pseudomonas 
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(Al-Waili y col. 2012), las cuales aportan beneficios a 
las abejas, ya que algunas participan en la digestión de 
los componentes del polen y otras como Pseudomonas 
contribuyen al rompimiento de la pared del grano de 
polen (Pain y Maugenet, 1966), no obstante, algunas 
especies son bien conocidas patógenas primarias (C. 
botulinum y perfringens), y oportunistas (S. piogenes, 
K. pneumoniae, P. aeruginosa) (García-García y col. 
2006, Serra y Escolà, 1997). 

Algunas oportunistas que están involucradas en 
infecciones adquiridas en hospitales, han sido aisladas 
del polen (Tabla 2), sin embargo, no existe hasta el 
momento ningún reporte de infección por el consumo 
de este alimento. Micrococcus sp. por ejemplo, (García-
García y col. 2006) forman parte de la microbiota 
normal de la piel humana y del suelo (Sims y col. 
1986), ha sido reportado como el agente causal de 
abscesos intracraneales, neumonía, artritis séptica, 
endocarditis y meningitis (Fosse y col. 1985; Miltiadous 

y Elisaf, 2011); Pseudomonas stutzeri y Pseudomonas 
aeruginosa (De Bentzmann y Plésiat, 2011; Lalucat y 
col. 2006), sobre todo ésta ultima especie, ha causado 
epidemias severas de diarrea en lactantes y enfermos 
hospitalizados e inmunocomprometidos provocando 
padecimientos como endocarditis, endoftalmitis, 
meningitis, cistitis, neumonía y septicemia (Fernández, 
2008); Agrobacterium radiobacter causa infecciones 
frecuentes por implantes de catéteres o lentes (Brindza 
y col. 2010). Barbára y col. (2015) y Feás y col. (2012) 
investigaron la presencia de Staphylococcus aureus, 
bacteria indicadora de contaminación humana y 
patógeno oportunista, siendo la causa más común 
de bacteremias, endocarditis infectiva, piel y tejido 
blando, infecciones osteoarticulares, infecciones 
pleuropulmonares y septicemia (David y Daum, 2010; 
Diekema y col. 2001; Tong y col. 2015), puede provocar 
intoxicación, debido a la ingestión de la enterotoxina 
estafilocóccica presente en los alimentos  (Fernández, 
2008). Su presencia en los dos estudios mencionados 
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González y col. 2005). La mayoría de ellos tienen capacidad de producir micotoxinas,  las cuales 

causan intoxicaciones agudas y crónicas con efectos mutagénicos, carcinogénicos, teratogénicos, 

neurotóxicos y nefrotóxicos (Refai y col. 1996; FAO, 2000: Casadevall, 2005). El crecimiento y 

la esporulación de los hongos, dependen en gran medida de factores ambientales, siendo los más 

importantes la humedad y la temperatura (Senbeta y Gure, 2014; González y col. 2005).  

 

Tabla 2. Principales bacterias aisladas de polen 

Grupo bacteriano Caracteristicas Referencias 
Arthrobacter sp. Especies oportunistas García-García y col. 2006 
Bacillus sp. Ambiente, esporulado Foote, 1957; Haydak, 1958 
Citrobacter diversus Coliforme, oportunista Belhadj y col. 2014 
Clostridium sp. Especies patógenas Serra y Escolà, 1997 
Enterobacter cloacae Coliforme, oportunista Belhadj y col. 2014 
Escherichia coli Coliforme Serra y Escolà, 1997 
Klebsiella sp. Coliforme, especies García-García y col. 2006 

 
oportunistas Belhadj y col. 2014 

Listeria sp. Especie patógena Brindza y col. 2010 
Micrococcus sp. Piel y suelo, oportunista García-García et al., 2006 
Proteus mirabilis Patógeno oportunista Belhadj y col. 2014 
Providencia sp. Especies oportunistas Belhadj y col. 2014 
Pseudomonas sp. Especies oportunistas Maugenet J., 1966 

 
y deterioradoras alimentos García-García y col. 2006 

Salmonella sp. Salmonelosis Serra y Escolà, 1997 
Serratia marcescens  Patógeno oportunista  Brindza y col. 2010 
Shigella sp. Especies patógenas Belhadj y col. 2014 
Streptococcus sp. Especies patógenas Foote, 1957; Haydak, 1958 
Yersinia sp. Especies patógenas García-García y col. 2006 

 

Criterios microbiológicos establecidos para el polen 

Es un hecho generalizado que tanto los alimentos naturales, de origen animal o vegetal 

contienen microorganismos (Fernández, 2008) y como se abordó en el apartado anterior, el polen 

no es la excepción.  
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resultó negativa, sin embargo, debido a la importancia 
dentro de las enfermedades transmitidas por el 
consumo de alimentos, su detección está incluida 
dentro de la norma mexicana (Tabla 3).

La micobiota presente en polen empacado para 
consumo humano, incluye a Aspergillus sp, Aspergillus 
niger, Aspergillus flavus, Aspergillus parasiticus, 
Penicillium sp., Penicillium verrucosum, Fusarium 
sp., Cladosporium sp., Alternaria sp., Rhizopus sp., 
Mucor sp., Botrytis sp., Epicoccum sp., y diversas 
levaduras (Belhadj y col. 2014; García-García y col. 
2006; González y col. 2005). La mayoría de ellos 
tienen capacidad de producir micotoxinas,  las 
cuales causan intoxicaciones agudas y crónicas con 
efectos mutagénicos, carcinogénicos, teratogénicos, 
neurotóxicos y nefrotóxicos (Refai y col. 1996; FAO, 
2000: Casadevall, 2005).

Criterios microbiológicos establecidos para el polen

Es un hecho generalizado que tanto los alimentos 
naturales, de origen animal o vegetal contienen 
microorganismos (Fernández, 2008) y como se abordó 
en el apartado anterior, el polen no es la excepción. 

Para tener una regulación sanitaria y protección del 
consumidor, es necesario el establecimiento de criterios 
microbiológicos en los alimentos, los cuales son una 
evidencia del cumplimiento de las disposiciones 
sanitarias que deben ser efectuadas (Fernández, 2008).
 

En algunos países, no existen normas de los 
parámetros sanitarios del polen (Estevinho y col., 
2011) que garanticen su calidad microbiana, no 
obstante, en aquellos que si existen, su legislación es 
variable. 

De acuerdo a la normatividad en México 
(SAGARPA, 2015:80; NMX-FF-094-SSFI-2008), Brasil 
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Tabla 3. Especificaciones microbiológicas del polen 

Microorganismos 
indicadores 

Valores Máximos Permisibles  
Argentina4 Brasil2 Cuba3 México1 Peru5 Unión Europea 

Mesófilos Aerobios   NDc 10,000a 1,000a 10,000a 10,000a 

Coliformes totales  Ausente 1,000 Ausente  100 
Coliformes fecales   10    
Mohos y levaduras  100a 100a 100 300 100 50,000 
Salmonella sp.  Ausenteb Ausenteb Ausenteb  Ausenteb 

Escherichia coli   Ausente Ausente 10 Ausente 
Staphylococcus 
aureus 

  Ausente Ausente  Ausente 

Shigella sp.  Ausente     
Paenibacillus larvae  Ausente     
Clostridium   Ausente    

aufc/g 
b25 g 
cND: No Determinada 
1México, normas aplicadas:  NOM-092-SSA1-1994,NOM-111-SSA1-1994, NOM-114-SSA1-1994, NOM-143-SSA1-1995, NOM-113-SSA1-
1994, NOM-115-SSA1-1994. 
2Brasil, normas aplicadas: APHA 1992 c.24, FIL 93 1985, FIL 94B 1990, Portaria 248 1998.  
3Cuba: normas aplicadas: Normas NC – ISO4833:2002, NC – ISO7954:2002, NC – ISO6888-1:2003; ISO7251:2005, ISO6579:1993, 
ISO7937:2004 y NC 38-02-14:1989 
4Argentina, normas aplicadas: CAA Capítulo X Art. 785. 
5Peru, normas aplicadas: NTS No 071-MINSA/DIGESA-V.01 
 

De acuerdo a las normas mexicanas establecidas, la detección de microorganismos es 

realizada con técnicas de cultivo, las cuales llegan a ser lentas y poco sensibles, entre otras 

limitaciones. Debido a esto, algunas tecnologías basadas en métodos moleculares como la 

reacción en cadena de la polimerasa (PCR), la secuenciación del ADNr 16S, micro arreglos, 

RFLP, entre otras, son ampliamente utilizadas para la identificación de microorganismos en 
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(APACAME 2000), Cuba (Normas NC), Argentina 
(CAA), Perú (NTS No 071-MINSA/DIGESA-V.0) y 
Unión Europea se han establecido especificaciones 
mínimas de calidad microbiana para la producción y 
comercialización de polen (Tabla 3). Hasta el momento 
existe diversidad de criterios microbiológicos para 
cada país, sin embargo, la Unión Europea y Mercosur 
están haciendo un esfuerzo para unificar criterios que 
garanticen al consumidor un polen de alta calidad. En 
México es recomendable establecer iniciativas para 
unificar criterios y regular la calidad de la producción 
nacional del polen, pero también el de importación.

Los criterios microbianos mostrados en la Tabla 
3 están basados en la detección (presencia/ausencia) 
de bacterias patógenas como Salmonella sp., Shigella 
sp., Clostridium sp. reductores de sulfito, Staphylococus 
aureus e incluyen el contenido máximo permisible de 
microorganismos indicadores tales como bacterias 
mesófilas aerobias, coliformes totales y fecales, 
Escherichia coli, hongos y levaduras. La norma 
brasileña considera además a Paenibacillus larvae, una 
bacteria patógena de abejas y abejorros.  

De acuerdo a las normas mexicanas establecidas, 
la detección de microorganismos es realizada con 
técnicas de cultivo, las cuales llegan a ser lentas y 
poco sensibles, entre otras limitaciones. Debido a esto, 
algunas tecnologías basadas en métodos moleculares 
como la reacción en cadena de la polimerasa (PCR), 
la secuenciación del ADNr 16S, micro arreglos, 
RFLP, entre otras, son ampliamente utilizadas para 
la identificación de microorganismos en diversos 
alimentos (Baker y col. 2003; Mandal y col. 2011). Los 
estudios realizados en el polen y otros productos de 
la apicultura con estos métodos aún son limitados, 
no obstante, entre ellos se encuentran la detección 
de Costridium botulinum en polen, miel, cera y pan 
de abeja  (Nevas y col. 2006), Paenibacillus larvae 
(bacteria patógena de larvas de abejas) en muestras 
de miel y polen (Chagas y col. 2012), virus de ala 
deformada (DVW), virus Israelí de parálisis aguda 
(IAPV),  el sacbrood virus (SBV),  Nosema ceranae, 

(Graystock y col. 2016), Apicystis bombi y Crithidia 
bombi (patógenos de abejorros) (Plischuk y col. 2017). 
Sin embargo, se requieren más estudios con estas 
técnicas para la detección de patógenos de importancia 
humana en el polen.

Medidas para reducir la carga microbiana en 
polen

Las medidas para controlar la contaminación del 
polen incluyen la aplicación de métodos adecuados 
para la recolección, almacenamiento y envasado, 
así como la capacitación e implementación de 
prácticas sanitarias por parte de los apicultores y 
comercializadores (Bogdanov, S. 2004:335; Serra y 
Escolá, 1997:730). Para evitar su deterioro, el polen 
debe ser cosechado diariamente y secado. El secado 
puede realizarse en hornos convencionales a no más 
de 40ºC hasta lograr una actividad de agua (aw) menor 
a 0.60 y una humedad no mayor al 8%. Si la humedad 
excede, el polen puede fermentarse y provocar un 
sabor desagradable. Posteriormente, almacenarlo en 
congelación. También puede ser almacenado bajo 
nitrógeno líquido o liofilizado, lo cual permitirá la 
preservación óptima de las propiedades biológicas y 
nutritivas, evitando la oxidación y conservando de 
manera óptima la actividad enzimática, necesaria 
para los efectos nutricionales de la flora intestinal 
(Bogdanov, 2004; Cardoso y Silva, 2016).  Para 
eliminar objetos como trozos de alambre, uñas, patas 
de insectos, cabellos, fragmentos de vidrio, etc., que 
pueden causar atragantamiento, obstrucción en vías 
respiratorias o daño en dientes, tráquea u otra área 
de contacto con el cuerpo se recomienda aplicar aire 
purificado directamente a los granos del polen antes 
del secado (Cardoso y Silva, 2016).

El ozono y la radiación gamma son métodos 
comúnmente utilizados para disminuir el contenido 
de microorganismos en los alimentos. En el polen, el 
ozono demostró ser poco efectivo y afectó la calidad 
nutricional (Yook y col. 1998), la radiación gamma 
ha demostrado ser una medida eficaz para eliminar 
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los microorganismos en la miel, polen y materiales 
utilizados para la apicultura (nidos, cera, peines, etc.) 
(De Guzman y col. 2011), como fue demostrado por 
Meeus y col. (2014), los cuales lograron la reducción 
del IAPV inoculado en polen al exponerlo a 16.9 kGys 
de radiación; por Yook y col. (1998), ellos reportaron 
una reducción en el contenido de bacterias aerobias, 
hongos y levaduras por debajo de los niveles detección 
a dosis de 2.5, 5.0, 7.5 y 10.0 kGys, sin producir 
cambios significativos en el contenido de proteínas; por 
Graystock y col. (2016), en donde patógenos de abejas 
y abejorros como el virus DVW, el IAPV, el sacbrood 
virus (SBV) y Nosema ceranae fueron eliminados 
por el tratamiento de 16.9 kGys; por De Guzman y 
col. (2011), una dosis de 15 kGys fue suficiente para 
inactivar esporas de Paenibacillus larvae en colmenas 
infectadas.

Actualmente diversas empresas productoras de 
insectos polinizadores están comenzando a utilizar 
la radiación gamma para reducir la contaminación, 
pero dicho método aún está en proceso de estudio, 
no obstante, podría ser una alternativa viable para el 
mejoramiento de la calidad sanitaria del polen.  

Consideraciones finales

A pesar de la amplia diversidad y presencia de 
patógenos en el polen, no se han reportado brotes 
de enfermedades transmitidas por su consumo. Es 
importante considerar que independientemente del 
origen del polen, la dinámica poblacional microbiana 
se modifica en función de factores intrínsecos como 
nutrientes disponibles, actividad de agua, pH, así 
como por factores extrínsecos como la temperatura de 
almacenamiento y humedad relativa. Dichos factores 
influyen de manera importante en el comportamiento 
microbiano, el cual puede conducir a la multiplicación, 
sobrevivencia o muerte. La presencia documentada 
de patógenos no provee información acerca de 
su comportamiento y capacidad de virulencia o 
generación de toxinas para provocar enfermedades.

 No hay estudios de dicho comportamiento en función 
de los factores antes mencionados, tampoco de la 
incidencia y prevalencia, posible razón por la cual 
no se reportan brotes de enfermedades. El panorama 
en otros organismos consumidores como las abejas 
y abejorros es distinto, ya que existe evidencia de 
la participación de microorganismos que causan 
enfermedades y muerte masiva de colmenas (Evans y 
Schwarz, 2011).

Conclusión 

Los múltiples beneficios terapéuticos y nutritivos que 
ofrece el polen son cada vez más valorados, y por lo tanto, 
es mayormente consumido. Desafortunadamente, 
en nuestro país existe poca información respecto de 
su calidad sanitaria. La información disponible de 
otros países demuestra una amplia diversidad, y la 
presencia de patógenos son un indicativo del riesgo 
de transmitir enfermedades a través de su consumo. 
Sin embargo, aunque es importante llevar a cabo 
una vigilancia a través de análisis microbiológicos 
apegados a los criterios microbiológicos disponibles 
para ofrecer una protección al consumidor, es 
importante señalar que el hecho de cumplir con los 
límites permisibles establecidos, no garantiza dicha 
protección. Es necesario implementar buenas prácticas 
sanitarias a lo largo de la colecta, almacenamiento y 
comercialización y utilizar métodos correctivos para 
inactivar los gérmenes presentes en el alimento. Se 
requiere un trabajo multidisciplinario con agencias 
gubernamentales, académicas y productores para 
generar información a cerca de la incidencia y 
comportamiento de los microorganismos que afectan 
la inocuidad del polen, de tal manera que permita 
impulsar mejoras de los criterios microbiológicos 
y garantice a los consumidores un producto de alta 
calidad sanitaria.
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su Facultad.

REVISIÓN ENTRE PARES

Los nombres de los autores no son revelados a los 
revisores, y viceversa. Este proceso de evaluación 
anónimo protege a los autores y a los revisores 
de todo prejuicio. Una vez que los árbitros 
aceptan la invitación para ser revisores, examinan 
el manuscrito a fondo y envían el dictamen y 
sugerencias posibles cambios o una recomendación 
firme sobre la conveniencia de publicar o no el 
artículo.

INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES



231DIGITAL @UAQRODIGITAL CIENCIA@UAQRO

REVISTA DIGITAL CIENCIA@UAQRO / NORMAS EDITORIALES
Volumen 10 / Núm. 2 / agosto - diciembre de 2017.

1. La revista DIGITAL CIENCIA@UAQRO publica 
artículos derivados de investigaciones concluidas 
o de reflexiones que traten sobre las temáticas 
convocadas, que no estén siendo sometidos en 
otras revistas y que sean inéditos.

2. Difusión científica. Los trabajos presentados 
serán de difusión en áreas multidisciplinarias 
agrupadas en los bloques de Ciencias Naturales 
y Exactas y Ciencias Sociales y Humanidades, 
debiendo estar estructurados a manera de artículo 
científico.

3. Idioma. Deberán estar escritos en idioma 
español, en letra Times New Roman de 12 puntos.

4. Presentación. Presentarse capturados en 
procesador de textos Word para Windows, 
especificando la versión empleada. Debiendo 
entregar el texto en archivo electrónico. 
Adicionalmente se entrega un archivo electrónico 
separado, con el nombre del autor(s), título del 
trabajo y adscripción, dirección, teléfono y fax, 
breve CV de tres líneas, lugar de adscripción y 
correo electrónico. En el caso de que el artículo 
tenga varios autores o coautores, sólo citar 
el correo electrónico del autor principal para 
correspondencia.

5. Extensión. Presentarse en diez cuartillas como 
mínimo y veinte como máximo, numeradas en el 
extremo inferior derecho, escrito a doble espacio, 
con márgenes libres de 2.5 cm. Sólo las citas 
textuales irán a espacio sencillo. Cabe aclarar que 
el número de cuartillas deberá incluir las figuras, 
gráficas y referencias bibliográficas.

6. Título. Debe ir en español y tener su 
correspondiente traducción al inglés. El título 
debe ser sucinto, específico, con sintaxis correcta 
y coherente. Debe evitarse en lo posible el uso de 
siglas y coma (,) o dos puntos (:).
 

7. Autores y coautores. Los autores y coautores se 
deben indicar los nombres y apellidos completos 
(unidos por guion), adscripción laboral y correo 
electrónico.

8. Resumen. Todo artículo debe acompañarse 
por un resumen en español y en inglés (abstract) 
de máximo 250 palabras cada uno, en donde se 
indiquen el objetivo principal y el alcance de la 
investigación o reflexión, se describa el método o 
metodología empleada, se extracten los resultados 
más importantes y se enuncien las conclusiones 
más relevantes.

9. Palabras clave y keyword. Máximo 6, en orden 
alfabético.

10. Subtítulos. Las categorías de subtítulos y 
apartados del texto deben estar diferenciadas 
claramente para facilitar su composición editorial.

11. Notas aclaratorias. Las notas aclaratorias serán 
al final del artículo, numeradas en arábigos y se 
colocarán antes de las referencias bibliográficas.

12. Las citas. Deben insertarse en el cuerpo del 
texto se aplicarán las normas APA (Apellido de 
autor, año: página), como por ejemplo: (Mendoza, 
1999: 45), para dos autores: (González y Ramírez, 
1972: 23) o (Mendoza 1999) (Freud 1914/1975). 
Cuando la referencia tenga más de dos autores, 
se citará de la siguiente manera: (González y col. 
1977).

13. Notas a pie de página. Sólo se utilizarán las 
notas al pie para aclaraciones, no para colocar 
referencias bibliográficas.

14. Cita o referencia de una autor y publicaciones 
de varios años. Si se citan publicaciones de un 
mismo autor y año, se usarán letras en orden 
alfabético al lado de la fecha para diferenciarlas en 
el texto y la bibliografía. Cuando se nombre más de 

NORMAS EDITORIALES PARA PUBLICAR EN 
LA REVISTA DIGITAL CIENCIA@ UAQRO.
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una publicación de un mismo autor o diferentes 
autores en una misma referencia, se organizarán 
en orden cronológico.

15. Figuras, tablas y gráficas. Los dibujos, mapas 
y fotos se nombrarán figuras, y tablas y gráficas 
se denominarán como tales. Cada una estará 
numerada e irán como vayan mencionados en el 
texto (figuras, gráficos y tablas). Éstos deben estar 
insertados en el documento, titulados con nombres 
completos y enumerados consecutivamente 
(por ejemplo Gráfica 1,). Aparte debe entregar 
los archivos, marcados con el mismo título que 
llevan en el documento y deben estar claramente 
señalados en el cuerpo del texto. Para el caso de 
figuras imágenes, éstas deben venir en formato 
JPG, con resolución mínimo de 300 dpi. En el 
caso de las tablas y gráficas deben presentarse 
con su encabezado y, de ser necesario, señalar 
su fuente a pie de cuadro. Estos deben estar 
elaborados en el mismo procesador de palabras 
empleado para el texto.

16. Referencias bibliográficas. Se enlistarán 
alfabéticamente al final del texto, con sangría 
francesa, conteniendo todos los elementos de una 
ficha, en el siguiente orden: apellido y nombre 
del primer autor; año de publicación (sugerencia 
para las áreas de ciencias exactas, ambientales y 
tecnología); título del artículo; nombre de la revista 
o del libro (en cursivas); número o volumen de la 
revista o libro; editorial; lugar de edición (ciudad), 
fecha de edición. No se abreviarán los nombres de 
las revistas, libros, casas editoriales, ni la ciudad de 
edición. Se guiarán por las normas APA:

- Libro/un autor: Boshell-Lee, J. C. (2000). 
Pensamientos del mañana. Caracas: Universidad 
Nacional de la Libertad.

- Libro/dos y tres autores: Boshell-Lee, J. C., 
Torres-Menfis, I., y Cutavi-Arias, A. F. (2001). Más 
pensamientos y discrepancias. Buenos Aíres: 
Editorial Mancha Pura.

- Libro/más de tres autores: Se usa el primer autor 
y luego se escribe “y cols (y colaboradores): Boshell 
Lee, J. C., y cols. (2002). Muchos pensamientos sin 
discrepancias. Lima: Ediciones Quijote.

-Sección de libro: Boshell-Lee, J. C. (2003). Entre 
discrepancias y pensamientos. En C. A. Morales 
(Ed.), Los pensamientos de los aventureros (pp. 
5070). Montevideo, Uruguay: Júpiter Publicaciones.

- Artículo de revista: Boshell-Lee, J. C., y Torres-
Menfis, I. (2004). Pensamientos sin sentido. Revista 
Ideas y Reflexiones, 4(1), 10-20.

- Presentaciones y conferencias: Boshell-Lee, J. C., y 
Torres-Menfis, I. (2005). Pensamientos sin sentido. 
Trabajo presentado en el Seminario Internacional 
de Ideas Latinas, diciembre, Brasilia.

- Artículo de dominio público, base de datos 
libre o revista electrónica: Boshell-Lee, J. C. 
(2006, diciembre 5). No sentimos pensamientos 
ni reflexiones. El Mundo, 12, 5-6. Extraído el 
5 de noviembre de 2007 desde: http:// www.
ideassinsenti- do.com/BL-1.doc
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INFORMACIÓN ADICIONAL.

1. Los trabajos aceptados pasarán por revisión y 
corrección de estilo y se someterán a lineamientos 
tipográficos y de diseño de la revista.

2. Solamente se publica el artículo científico 
previa entrega a la DIP de carta de autorización 
y responsiva con firma original de cada uno 
de los autores y coautores, en donde se señale 
al autor principal (para correspondencia), 
coautores, colaboradores. Los editores 
solamente tomarán en consideración los 
nombres de los firmantes.

3. Los autores deben incluir un resumen curricular 
no mayor de cinco reglones, que contengan estudios 
que se tienen y en dónde se realizaron, obras y 
trabajos publicados, actividades relevantes, logros 
sobresalientes y cargos desempeñados.

4. Deberán hacer siempre las referencias 
bibliográficas que correspondan al texto, de no ser 
así e incurrir en plagio intelectual o de cualquier otra 
violación al Derecho de Autor, la Revista DIGITAL 
CIENCIA@UAQRO no asumirá responsabilidad 
alguna y, por lo tanto, el autor y coautores tendrán 
que hacer frente a las leyes correspondientes.

5. Sólo se recibirán los originales que cumplan con 
las normas editoriales señaladas. El Editor acusará 
de recibo los originales que serán enviados al 
Comité Editorial para su dictamen y en un plazo no 
mayor de tres meses comunicará a los interesados 
si el trabajo ha sido aceptado para su publicación

6. La revista DIGITAL CIENCIA@UAQRO, se reserva 
el derecho de publicar aquellas contribuciones que 
no cumplan con las Normas Editoriales indicadas 
anteriormente, y solo ingresarán aquellas que sean 
originales e inéditas y que se estén postulando 
exclusivamente en este medio, y no en otro más 
simultáneamente.

7. El editor en coordinación con el responsable 
del número temático o Editor Invitado revisarán 
de forma preliminar el original ingresado para 
proceso de dictamen (anónimo en ambos sentidos) 
y luego de sus observaciones lo someterán a un par 
evaluador (sistema doble ciego) para el mismo fin.

8. La revista DIGITAL CIENCIA@UAQRO, solicita 
evitar las siguientes conductas antiéticas en 
publicaciones científicas. Toda vez que puede ser 
causa de constitución de delito.
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