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RESUMEN 

El objetivo principal fue el análisis de aspectos metodológicos para el 
estudio de las mentalidades. Se destaca la visión transdisciplinaria para 
la elaboración de recursos metodológicos de la investigación, de forma 
tal que permita el análisis de las mentalidades como procesos culturales 
en interacción. La investigación está basada en la educación popular, 
como opción metodológica cualitativa y centrada en un proceso 
educativo entre los sujetos, los actores y grupos sociales. Esta opción 
metodológica imprime a la dinámica de investigación de un sentido 
holístico, en el cual los sujetos interactúantes aprehenden la realidad en 
su dimensión total y formulan alternativas para transformarla. 
Palabras clave: mentalidades, perspectiva metodológica 
transdisciplinaria, educación popular. 

 

ABSTRACT 

The main objective of the present article is to analyze the methodological 
aspects for studying mentalities. It highlights the transdisciplinary vision 
for elaborating investigation methodological resources, so that it permits 
the analysis of mentalities as cultural processes in interaction. It is a 
research based on popular education, as qualitative methodological 
option. It is also focused on an education process among social subjects, 
actors and groups. This methodological option gives to the research 
dynamics, a holistic sense; in which the interacting subjects apprehend 
reality in its total dimension and formulate alternatives to transform it. 
Key words: mentalities, transdisciplinary methodological perspective, 
popular education. 
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INTRODUCCIÓN 

En los últimos dos años ha crecido el interés por los estudios de las mentalidades; 

sin embargo, cuando uno se adentra en la búsqueda de resultados investigativos 

acerca de estas, se percata de la necesidad de procurar su conceptualización 

transdisciplinaria. En la experiencia del colectivo de investigadores del CEDIC 

(Centro de Estudios para el Desarrollo Integral de la Cultura) la aproximación a 

esta problemática no se redujo a la teoría, sino que procuró un acercamiento a esa 

trilogía dialéctica que constituye práctica-teoría-práctica enriquecida. 

La elaboración teórica de las mentalidades en algunos países europeos se ha ido 

convirtiendo en un campo amplio, en el cual cualquier área del saber puede ser 

incluida. De este modo, la perspectiva transdisciplinaria supera estrechas visiones 

epistemológicas entre diferentes disciplinas de las ciencias sociales, así como 

entre estas últimas y otras ciencias humanas. Tampoco es posible obviar aquellas 

conceptualizaciones ofrecidas por Foucault, M., Thompson, E. P., Ginzburg, C., 

Febvre, L., y Bloch, M., entre otros. No obstante, esta es una historia que apenas 

en Cuba empieza a escindirse de su matriz, de lo que algunos historiadores 

cubanos reconocen como la historia social (Zanetti, 2009, pp.6-11). Los 

investigadores cubanos han ido tomando distancia de algunas propuestas 

occidentales, pero sus incuestionables aportes siguen gravitando en nuestras 

mentes.  

DESARROLLO 

Es importante que al investigar las mentalidades se haga desde una reflexión 

crítica de nuestras prácticas de investigación y culturales. Esa reflexión nos ha 

permitido constatar que los proyectos comunitarios desarrollados en varios 

ámbitos santiagueros permitieron reanimar aspectos lúdicos que permanecían en 

la memoria de hombres y mujeres de nuestras comunidades. En ese proceso 

sorprende descubrir algunas manifestaciones de la cultura popular que 

permanecen en la memoria de la gente, a pesar de que se perdieron como 

tradiciones.  



Ciencia en su PC, № 3, julio-septiembre, 2011. 
Alisa N. Delgado-Tornés 

 

Recibido: abril de 2010; Aceptado: junio de 2011 
p. 83 

 

La postura asumida en la investigación ha sido alinearse a la perspectiva 

metodológica transdisciplinaria, en lo referente a enfoques disciplinares y escuelas 

de pensamiento sociocultural que necesariamente se articulan y reconocen en la 

propuesta elaborada por nuestro colectivo de investigación. (Colectivo de 

investigadores de CEDIC (Centro de Estudios para el Desarrollo Integral de la 

Cultura), 2008).  

Estudiar mentalidades de grupos y comunidades implica revelar las mentalidades 

de actores y agentes de cambio en esos escenarios, sugerir cómo modificar 

prácticas culturales que inciden en sus propósitos de lograr avances y, a la vez, ir 

a la transformación de las mentalidades. Entonces, lo esencial no es colocar la 

visión de cada una de las disciplinas de las ciencias sociales en el análisis de las 

mentalidades, sino integrar dialécticamente recursos teórico-metodológicos en la 

elaboración de una nueva interpretación.  

La práctica de una postura crítica (práctica-teoría-práctica) presupone, por una 

parte, incluir herramientas metodológicas y saberes (filosóficos, antropológicos, 

sociológicos, semióticos, por situar algunos) para explicar las mentalidades que 

cohabitan entre actores, grupos y sujetos de estos escenarios; y por otro lado 

incorporar la concepción y práctica que aporta la educación popular para el 

ejercicio de una praxis dialógica (dialogar es un ejercicio hermenéutico, permite 

descifrar y otorgar sentido) y propositiva, que contribuya al desarrollo de una plena 

horizontalidad entre Nosotros (Sujetos) con los Otros (Sujetos).  

Es importante descubrir la forma en que las mentalidades van conformando, 

desplegando y generando su impronta cultural, para tener conciencia de que las 

mentalidades condicionan también lo que se hace cada día, pues ellas impregnan 

nuestras prácticas e intercambios. En una sociedad como la cubana, que se 

encuentra en plena transición hacia un proyecto social alternativo al capitalismo, 

es importante conocer cómo se estructuran, producen y reproducen las 

mentalidades para avanzar en pos del desarrollo cultural.  

Estudiarlas significa, metodológicamente, pensar las mediaciones y 

configuraciones a través de las cuales los sujetos, grupos, agentes y actores 

accionan; estas conducen a la reproducción de mecanismos de constitución 
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simbólica, a problemas y operaciones de intercambio social, matrices de identidad 

y conflictos culturales, que en cierta medida modelan los modos y estilos de vida. 

Esto, en el orden metodológico, constituye una práctica hermenéutica cultural que 

procura conocer las significaciones.  

De esta manera, la búsqueda metodológica no queda solo al nivel de las 

interpretaciones de esas realidades, obtenidas con la aplicación de enfoques, 

métodos y técnicas de estas disciplinas; sino que incluye un acercamiento, 

accionar e intercambios con los sujetos (grupos, actores y agentes de cambio). Lo 

anterior aporta el reconocimiento del imaginario colectivo latente, las 

reconfiguraciones de sus identidades, sus prácticas culturales dominantes, las 

disímiles representaciones colectivas, que de uno u otro modo constituyen 

expresiones que visibilizan las mentalidades instaladas. En este caso, los 

investigadores son parte constitutiva del contexto y realidades santiagueras, por lo 

que se sienten partícipes de esta problemática.  

En la construcción metodológica se asume la práctica de investigación cualitativa 

sustentada en la lógica e itinerario de acción-reflexión-práctica enriquecida, que 

conduce al perfeccionamiento de las herramientas metodológicas y a la 

construcción del conocimiento.  

Bajo este presupuesto, la participación en esas comunidades no se hace para 

obtener información y descodificar cómo se configuran y reproducen las 

mentalidades, sino para poder comprender y delimitar las diversas expresiones de 

relaciones y hechos culturales que allí se suceden en un determinado orden y 

tiempo. 

Esa visión transdisciplinaria permitió comprender que la elaboración de recursos 

metodológicos no solo debe ir en correspondencia con la estrategia metodológica 

de la investigación, sino, ante todo, debe reconocer el respeto a la autonomía del 

Otro por razones de su cosmovisión; lo cual indica flexibilidad en la selección y 

aplicación de herramientas, pues se produce un conocimiento e interacción 

simultáneos. 

El sello diferenciador de esta alternativa metodológica en el orden cualitativo es su 

carácter integrador-transdisciplinario-cultural y su ubicación como un proceso 
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dialéctico, que aborda las mentalidades como procesos culturales en interacción; 

es decir, sujetos, contextos y subjetividades implicados en la investigación en un 

proceso en el que no solo se descubre a los Otros, sino en el que Nosotros 

también se descubre, reconoce, reconstruye y transforma simultáneamente.  

Se está en el camino de discernir las esencias culturales de las mentalidades a 

través de las cuales se produce el devenir social. Entonces, metodológicamente, 

se parte de la premisa de que esas esencias culturales se diagnostican, se revelan 

en lo que la gente hace, en lo que dice, en lo que dice que hace o en la tensión 

entre lo que hace y dice que debería hacer; lo cual puede conducir a distintas 

estrategias para la producción, organización y análisis de los datos. 

El conocimiento de las mentalidades, por un lado, se halla en el campo del análisis 

fenomenológico, hermenéutico y de los datos simbólicos; y por el otro, en las 

prácticas culturales de los sujetos a partir de lo que producen y reproducen el Otro y 

Nosotros en diferentes contextos. 

Esta visión ha sido posible porque a partir de la década del 90 del pasado siglo se 

suscitó un salto en nuestra práctica cultural, al producirse un acercamiento a la 

educación popular, con una concepción y metodología latinoamericanas para el 

trabajo comunitario. Esto permitió escudriñar con mayor hondura en prácticas y 

mentalidades de personas y grupos sociales con las que se compartían proyectos 

y procesos de transformación comunitaria.  

Las condiciones del período especial en que se desarrolló el trabajo comunitario 

en diversas comunidades del territorio santiaguero a partir de la década del 

noventa, permitieron transitar por diferentes realidades, sujetos y subjetividades. 

En estas se produjo un vínculo con procesos organizativos y proyectos culturales, 

lo cual posibilitó el reconocimiento de la necesidad de fortalecer a los actores 

sociales, a través de la potenciación de ambientes de participación en los cuales la 

producción cultural y social tendría que pasar, necesariamente, por una toma de 

conciencia y comprensión dialógicamente crítica de sus contextos y prácticas 

sociales; en consecuencia, esto provocaría un cambio en las mentalidades. 

(Freire, 2000, pp. 51-58)  
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En nuestro caso, el acercamiento a la concepción teórico-metodológica de la 

educación popular emergía sobre una base y desde un modelo social 

democrático, resultado de un proceso histórico revolucionario, en función del 

fortalecimiento de ese proyecto revolucionario y con el afán de superar diversas 

contradicciones y ampliar cada vez más la justicia social.  

Paulo Freire formula su concepción cultural desde otros contextos, caracterizados 

por la negación de las personas, aunque es legítimo asumir su esencia en un 

contexto diferente, como por ejemplo el cubano; ya que, efectivamente, nadie 

libera a nadie, como tampoco nadie se libera solo, sino que todos se liberan en la 

acción cultural. Las personas se liberan con su acción en grupos, en la 

comunidad. (1993, pp. 72-114).  

Por otra parte, estas ideas constituyen un necesario acercamiento en el proceso 

de búsquedas metodológicas y operacionales que pretenden fomentar la acción 

cultural en función de los retos de humanizar, dignificar y democratizar las 

relaciones sociales, a partir del fortalecimiento de expresiones culturales y 

prácticas organizativas más coherentes, con el propósito de beneficiar el proceso 

de reconstrucción de las mentalidades dentro de otro proceso; es decir, el 

perfeccionamiento de la sociedad cubana actual.  

No se puede pensar en la superación de contradicciones culturales, en las 

mentalidades que frenan procesos, en la pasividad o la actitud contestataria que 

aquellas generan, sin pasar por una comprensión crítica de la historia y de las 

relaciones interculturales, que se dan en forma contradictoria y dinámica; para ello 

se requieren acciones, procesos y proyectos culturales. La naturaleza política de 

la educación popular descarta prácticas asistenciales, adaptadoras, transmisoras 

o bancarias. (Freire, 1996, pp107-121) 

Comprender la relación dialéctica entre sujetos, política y cultura, y la relación 

entre acción cultural y proyecto político cultural configura nudos de reflexión 

cultural, que marcan una diferencia sustantiva con los procesos generados en 

otras propuestas.  

Por otro lado, los investigadores cubanos que se dedican al examen de estos 

temas son herederos de una tradición de pensar sobre el papel social del 
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quehacer cultural, de reflexionar acerca de la cultura y la educación, como 

construcciones sociales intencionadas cultural y políticamente. La educación se 

entiende desde opciones sociales alternativas, como una condición necesaria, 

aunque no suficiente, para lograr transformaciones en las mentalidades 

individuales y colectivas en disímiles contextos y circunstancias sociales, pero 

particularmente significativa en aquellos contextos marcados por la diversidad, la 

iniquidad y la conflictividad. (Torres, Ghiso y Mejía, 1992)1 

Desde sus inicios, la educación popular latinoamericana fue conformando una 

suerte de paradigma orientador de las prácticas culturales. En este sentido, se 

pueden reconocer algunas premisas e ideas fuerzas que han estado ligadas al 

desarrollo de los discursos y que permitieron fundamentar, comprender, 

sistematizar y evaluar el quehacer de esta práctica cultural:  

- Reconocimiento y aplicación del método dialéctico.  

- Transformación de la conciencia en conexión con la transformación de la práctica 

social. (Jara, 1983)  

- Unidad dialéctica: práctica (experiencia), teoría (análisis crítico), práctica 

enriquecida (cambio de situación).  

- Relación dinámica entre el mundo de las palabras (discursos) y del quehacer 

cultural (acción cultural).  

- Diálogo de saberes, negociaciones culturales.  

- Prácticas sociales populares: referentes y contenidos de las propuestas 

culturales. (Ghiso, 1991) 

Desde estas premisas "la concepción metodológica que prima es de carácter 

dialéctico, en la que el rol de los educandos es considerado como esencial, así 

como la valoración de su práctica como punto de referencia fundamental en todo 

el proceso".( Consejo de Educación de Adultos de América Latina CEAAL, 1993) 

En consecuencia, se caracteriza por valorar una metodología activa, crítica y 

fundada en concepciones del proceso educativo como dinámica de construcción 

                                                 
1 Se hacen relativas las afirmaciones de A. Petrus en la que se sostiene que en Iberoamérica la 
educación social es un ámbito apenas conocido. con presencia minoritaria. 
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de sujetos, mediante el diálogo de saberes y la participación consciente y decidida 

de los involucrados, desde enfoques políticos y culturales emancipadores.  

En nuestra práctica de investigación se reconocen y comparten:  

-Ruptura con enfoques bancarios, verticalistas y autoritarios en la educación de 

loas personas. (Freire, 1993, pp.72-114)  

-Ubicación de la cultura e identidad cultural propia en el primer orden jerárquico.  

-Proceso educativo ligado indisolublemente a la acción cultural.  

-La práctica cultural estimula la organización, lo cual permite la participación de la 

comunidad y su protagonismo efectivo en el proceso de toma de decisiones. 

(Gianotten y Wit, 1987) 

Estos enunciados básicos dan cuenta de prácticas culturales que buscan 

enraizarse en las urdimbres históricas y culturales de las comunidades, las 

individualidades y los grupos, con el reconocimiento de la diversidad, la promoción 

de la participación, el empoderamiento de los sujetos sociales individuales y 

colectivos y el desarrollo de sus competencias. 

Es así como esta alternativa metodológica, entendida como propuesta política y 

cultural, requiere dinamizar permanentemente, en el interior de los procesos y 

proyectos culturales de cambio, un movimiento de identificación, profundización y 

reconceptualización de los componentes que la constituyen; teniendo como 

asuntos estructurales de esa reflexión: contextos, intencionalidades, actores 

sociales, perspectivas, procesos colectivos, proyectos sociopolíticos y, en 

consecuencia, las mentalidades.  

Es en esta dinámica reflexiva y de sistematización donde se empiezan a valorar y 

a comprender los espacios y ámbitos que emergen; lo que marca la necesidad de 

implementar programas de acción, siempre que se tenga en cuenta que estos, a 

diferencia de otras propuestas, tienen configuraciones de diversidad de grupos e 

individuos, con lógicas de actuación y comprensión de sus realidades particulares, 

entornos y contextos diferenciados, que se objetivan en sus actuaciones y en los 

modos de reapreciar y representar esas realidades; todo lo cual constituye 

expresión de las mentalidades.  
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La realización en nuestro país de todo un profundo proceso de transformación 

sociocultural, las construcciones sociales desde las comunidades y localidades, 

las opciones de oportunidades en diversos ámbitos para diversos grupos etarios, 

el desarrollo local y a escala humana que se ha venido conformando, los 

movimientos culturales que han conllevado cambios en las mentalidades, nos 

deben mover a repensar las propuestas culturales en lo conceptual, metodológico 

y operacional desde “visiones ampliadas” (Jomtien, 1990). Estas propuestas 

deben propiciar el encuentro de alternativas para la formulación de propuestas que 

articulen sujetos, procesos, acontecimientos, estructuras y mentalidades, en torno 

a nuevos sentidos y caminos, que sean pertinentes a las opciones que los propios 

actores y sujetos sociales asumen frente a los cambios y desafíos contextuales, 

ideológicos, culturales, políticos y económicos.  

Algunos de los legados metodológicos de Paulo Freire nos permiten orientar los 

procesos de interpretación y construcción de mentalidades sobre la base del 

diálogo, la tolerancia y la autonomía. Estos procesos constituyen bases culturales, 

políticas y éticas que sitúan la acción cultural en permanente confrontación con 

imaginarios caracterizados por diversas contradicciones en un mundo globalizado, 

en el que la brecha de iniquidad es cada vez mayor y donde los desafíos 

culturales pasan, entre otros, por reconstruir sujetos sociales y mentalidades, 

promover ciudadanías, repensar potencialidades y posibilidades políticas, 

económicas y culturales de nuestros pueblos. (García, 1999) 

Práctica cultural como quehacer contextuado 

Como contexto teórico-práctico, un proceso cultural no puede prescindir del 

conocimiento de lo que sucede en el contexto de los sujetos implicados, de sus 

familias y comunidades, de las mentalidades que se generan en este. Para 

comprender las contradicciones culturales se deben conocer las experiencias de 

cada persona en su contexto de vida, así como saber en qué medida es o viene 

siendo escasa la convivencia con palabras, narraciones, imágenes creadas en su 

contexto sociocultural, etc. Es necesario reconocer de una manera crítica e 

histórica y con profundidad los contextos socioculturales, económicos y políticos 
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donde se produce y se está dando la experiencia y aprender la racionalidad del 

quehacer social por medio de múltiples caminos.  

Algunos caminos son los de la participación consciente en la reconstrucción de la 

sociedad y la comprensión crítica del momento en que se halla el país, 

comprensión crítica de lo que se va generando en la práctica misma de participar y 

que debe ser incrementada por la práctica de pensar la práctica.  

La lectura del mundo precede siempre a la lectura de la palabra, y la lectura de la 

palabra implica la continuidad de la lectura del mundo.  

Práctica cultural: un quehacer intencionado 

La realización de la acción cultural exige la convicción de que el cambio es 

posible. No somos objeto de la historia sino que somos sujetos. Cambiar es difícil 

pero posible, es la dirección de nuestra acción político-educativa-cultural. Es 

posible y necesario cambiar porque un acto cultural sin esta intencionalidad 

explícita y consciente preserva las condiciones y situaciones de opresión, de 

exclusión y es, por consiguiente, un acto inmoral que puede ser modificado. Es 

preciso, por tanto, hacer de esta toma de conciencia –generadora de una 

mentalidad de la acción consciente- el objetivo primero de toda acción cultural. 

Ante todo es necesario provocar una actitud crítica, de reflexión, que comprometa 

a la acción.  

Es pertinente que los procesos culturales sean coherentes con el fin que se 

persigue: permitir al ser humano llegar a ser sujeto, transformar el mundo, entablar 

con otros seres humanos relaciones de reciprocidad, hacer cultura e historia.  

Sujetos de la práctica cultural 

Los seres humanos son hacedores de cosas, transformadores, contempladores, 

seres pensantes, comunicadores sociales, productores de saber, que por 

necesidad procuran la belleza y la ética. Al crear y recrear el mundo de la cultura y 

la historia cambia nuestra mentalidad, que al ser construida por nosotros, 

simultáneamente nos hace y rehace.  

Los hombres son seres histórico-sociales, capaces de comparar, valorar, 

intervenir, escoger, decidir, romper; por todo eso son seres éticos. No es posible 
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pensar que los seres humanos están alejados de la ética y mucho menos fuera de 

ella.  

Perspectiva dialógica de la práctica cultural 

El diálogo es una forma de encuentro de los seres humanos para la tarea común 

de saber, pensar y actuar. La autosuficiencia es incompatible con el diálogo. Los 

seres humanos que carecen de humildad, o aquellos que la pierden, no pueden 

aproximarse al pueblo, no pueden ser compañeros en el diálogo y en la 

pronunciación del mundo. El hombre dialógico es crítico, sabe del poder de hacer, 

de crear, de transformar. El diálogo se basa en la humildad, en la seguridad 

insegura, en la certeza incierta y no en la certeza demasiado segura de sí misma.  

El conocimiento se genera en un proceso de interacción. La experiencia y la 

subjetividad se construyen en el marco de una variedad de voces, condiciones y 

narrativas que sugieren que el acto educativo y la acción cultural es algo más que 

rechazos o acatamientos. El diálogo es, también en Paulo Freire, una actitud y una 

praxis que impugna el autoritarismo, la arrogancia, la intolerancia, la masificación. 

(2000, pp. 97-113). El diálogo aparece como la forma de superar los 

fundamentalismos, de posibilitar el encuentro entre semejantes y diferentes. 

(2000, pp. 97-107)  

De manera que una alternativa metodológica para estudiar y transformar 

mentalidades debe procurar que los sujetos se sientan capaces de ir más allá de 

la pura comprobación de los objetos para alcanzar la razón de ser de los mismos.  

Diálogo intercultural y construcción de mentalidades 

El diálogo con y desde cualquier sujeto permite pensar los problemas comunes; es 

decir, pensar en situaciones y contradicciones que enfrentan los seres humanos 

desde lo humano, comprender la dimensión social del propio contexto y la 

construcción de las mentalidades. 

En ese sentido, el diálogo permite entrever posibles alternativas para los 

problemas contemporáneos (problemas derivados del desarrollo científico y 

tecnológico, ecológicos, económicos, relativos al cambio social) y comprender las 

diferentes mentalidades. 
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La ubicación en un espacio intercultural real de diálogo.  

-La propuesta es a partir de la necesidad y de la facticidad de la comunicación 

real. Cuando no hay diálogo no hay relación humana, sin comunicación no hay 

razón humana; por lo tanto, siempre se está en diálogo.  

- El diálogo cultural: asumir que cada sujeto tiene su cultura, sus pautas culturales, 

porque existe interrelación y convivencia de diversas culturas. Lo cotidiano es 

encontrarse con otros, necesitarlos, tratar de entenderlos y darse a entender, 

intentar traducir y traducirse.  

La condición de reinvención y la conceptualización es la de alcanzar la 

comprensión crítica de las condiciones históricas en las cuales se generaron las 

diferentes prácticas. Reflexionar críticamente sobre diferentes prácticas y las 

experiencias de otros es comprender los factores sociales, políticos históricos y 

culturales de la práctica o experiencia que se quiere reinventar. (Freire y Macedo, 

1989) 

La comprensión y conceptualización cultural tienen que ver con la posibilidad que 

tienen los sujetos involucrados en una práctica dialógica y liberadora de superar la 

descripción y la explicación científica para llegar a comprenderla, interpretarla y 

significarla; para, desde nuevos sentidos, recontextualizar, resolver, generar 

respuestas y poner en la práctica acciones alternativas que vayan reconstruyendo 

las mentalidades.  

El proceso de conceptualización de prácticas culturales insertas orgánicamente en 

procesos sociales requiere, entonces, de una reflexión sistemática y crítica acerca 

de los contextos concretos, de los momentos, desafíos y dificultades que deben 

superarse. (1989)  

Las reflexiones y conceptualizaciones que se generen en Cuba tendrán que 

situarse en relación con necesidades tales como: reconstruir sujetos sociales, 

mentalidades, promover ciudadanías, repensar potencialidades y posibilidades 

culturales de nuestros pueblos. (Freire, 1993)  

En Cuba son escasos los estudios de mentalidades, mientras que en América 

Latina existen múltiples textos, narrativas y discursos caracterizados por la 

descentralización, pluralización y fragmentación de su estudio. Esto nos está 
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indicando que existen variados enfoques y diversos imaginarios sociales que 

organizan a su manera los elementos teóricos, prácticos, axiológicos y simbólicos. 

Esta diversidad da la apariencia de impedir la constitución de conceptos y 

narrativas sólidas y coherentes; pero si se ahonda en ellas, se pueden identificar 

entrecruzamientos, transversalidades, integraciones y ejes que permiten tender 

puentes entre propuestas, ambientes y sujetos diversos. Los procesos de 

reconceptualización requerirán entender la circulación de textos y narrativas, con 

el reconocimiento de las metáforas como parte de la capacidad de convivencia del 

lenguaje, las emociones, las prácticas y las ideas. (García, 1999)  

La práctica comunitaria ilumina la necesidad de reconstruir las comunidades 

santiagueras estudiadas, a partir de la imagen que tienen de ellas los mismos 

individuos que viven en estas y de la imagen que conservan los individuos con los 

que mantienen conexión, en las circunstancias reales, concretas en que se 

encuentran.  

La práctica de investigación condujo necesariamente a otras disciplinas para la 

solución de problemas surgidos en el transcurso de la investigación. El diálogo 

trans, inter y multidisciplinario ha ganado un espacio importante en nuestro 

quehacer. Es necesario el diálogo entre disciplinas como la sociología, 

antropología, historia, literatura, psicología, pedagogía, entre otras.  

CONCLUSIONES 

La mentalidad se construye en el espacio cotidiano y se expresa en las prácticas, 

comportamientos y representaciones que los seres humanos ejecutan y recrean 

en el momento de satisfacer sus diferentes necesidades. Por ello, en medio de su 

aparente espontaneidad, es pragmática y se rige por la lógica del pensamiento y el 

saber cotidiano. La lógica que impera en el proceso de cambio de las 

mentalidades está condicionada por los intereses de grupos, clases sociales y la 

misma sociedad, de acuerdo con la época en que se generan. Así pues, un 

acercamiento al estudio de las mentalidades no puede ser comprendido al margen 

de esa lógica.  
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Estudiar las manifestaciones culturales en su interacción presupone introducir 

recursos metodológicos cualitativos como la investigación-acción-participativa.  

En el contexto actual, en el cual se despliega un nuevo paradigma en la ciencia, la 

investigación transdisciplinaria de mentalidades, cuya finalidad no sea solo 

describirlas, sino provocar procesos de transformación; debe sustentarse en 

metodologías participativas como la educación popular. Eso permite que el sujeto-

investigador comprenda desde hechos concretos de la vida cotidiana, el qué y el 

cómo se hace, hasta el cómo se interpretan esos mismos hecho. Es decir, acción 

y reflexión desde y sobre la práctica debe ser la dinámica que lo impregne todo. 

En educación popular metodológicamente hay que reconstruir lo vivido a través de 

varios niveles.  

En primer lugar, el acercamiento a lo vivido, aquí es necesario reconstruir el hecho 

o proceso en todos sus detalles de la forma más rigurosa posible. El uso de la 

cuantificación y la descripción debe ser utilizado en forma moderada y conveniente 

pues resulta de cierto provecho.  

En segundo lugar, es necesario reconstruir lo expresado en torno al hecho o 

proceso en el que se ha participado; o sea, es preciso reconstruir cómo los seres 

humanos verbalizan su acción.  

Posteriormente, se debe reconstruir lo que se ha vivido y sentido; es decir, cómo 

los actores y sujetos del hecho expresan sus emociones y sentimientos en 

relación con sus vivencias.  

Luego, se procede a observar cómo se articula en un discurso todo lo anterior 

para, finalmente, crear una serie de representaciones simbólicas en torno a todo 

ello.  

Posteriormente, se llega no solo a una reconstrucción consciente de lo que no se 

ha podido lograr y se optan por nuevas alternativas de cambios, que incluyen ante 

todo las mentalidades. 
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