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PSICOLOGÍA, INTERDISCIPLINA Y COMUNIDAD 

Psychology, interdiscipline and community 

 
Elio Rodolfo Parisí 

Universidad Nacional de San Luis, Argentina1 

 
 

RESUMEN 

El trabajo plantea varios temas. Primeramente, describe los datos de la reali-
dad actual argentina, subrayando la información sobre las consecuencias que 
genera el modelo político-social en la juventud. En segundo lugar, analiza la 
necesidad de reflexiones innovativas desde la psicología, en las que se comple-
jice su trabajo y abordaje hacia el trabajo interdisciplinario y comunitario.  

Indicadores: Psicología; Realidad; Interdisciplina; Comunidad. 

 
ABSTRACT 

This paper raises several subjects. First, it describes the data of the Argen-
tine present reality, emphasizing information on the consequences that the po-
litical-social model generates in youth. Secondly, it analyzes the necessity 
of innovative reflections from the psychology, in which would be a profound 
study of its work and its boarding towards the interdisciplinary and communi-
tarian work. 

Keywords: Psychology; Reality; Inter-discipline; Community. 

 
 

INTRODUCCIÓN 

La preocupación que tienen los psicólogos sociales frente a una variada 
gama de problemas vinculados a la atención de la salud mental les lle-
va invariablemente a pensar acerca de los abordajes interdisciplinarios 

                                                 
1 Proyecto de Investigación "Psicología Política" de la Facultad de Ciencias Humanas, Uni-
versidad Nacional de San Luis, Ejército de los Andes 950, 5700 San Luis, Argentina, tel. 
54-2652-435512, fax 54-2652-430224, correo electrónico: erparisi@unsl.edu.ar. Artículo 
recibido el 8 de marzo y aceptado el 21 de junio de 2006. 
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y comunitarios. Este doble abordaje se impone por los acelerados aconte-
cimientos sociales, que van marcando un ritmo diferente, las más de 
las veces, del que los abordajes tradicionales pueden contener y dar 
respuesta. 

No es intención de este trabajo pergeñar una descripción nove-
dosa del tema ni de sus supuestos epistémicos y académicos, sino más 
bien plantear como interrogante y disparador una mirada sobre la com-
plejidad reinante en nuestras sociedades y la necesidad de ampliar los 
espacios del saber hacia otros saberes y otras miradas. 

La complejidad del mundo contemporáneo, la fragilidad de las 
certezas científicas, ideológicas y políticas para brindar respuestas en 
términos de salud mental desde los espacios profesionales convencio-
nales, desde la atención estatal y desde la atención privada, nos sitúan 
en la emergencia de brindar respuestas interdisciplinarias que abar-
quen lenguajes comunes y puntos de vista consensuados sobre los pro-
blemas por abordar.  

Es necesaria una ampliación de los enfoques —en el conocimiento 
de la realidad integral— para enriquecer la construcción de marcos y 
planos teóricos que refuercen los abordajes prácticos y den soluciones 
alternativas en virtud de las demandas psicológicas actuales.   

La formación universitaria de los psicólogos en Argentina, sos-
tenida desde  los marcos teórico-prácticos convencionales, muchas ve-
ces no alcanza para dar cuenta de las demandas crecientes y complejas 
que quedan, en muchas ocasiones, desatendidas. Por lo tanto, se hace 
necesario tener un enfoque amplio desde el conocimiento de la realidad 
por parte de los psicólogos y una suficiente apertura teórica para cons-
truir, tal como vengo sosteniendo, una mirada que involucre una praxis 
interdisciplinaria, desde la que se puedan atender los conflictos socia-
les que suelen expresarse de manera individual, y que quizás sea esa 
expresión individual la que nos confunda y terminemos extraviándonos 
y perdiendo de vista la multicausalidad de los problemas vigentes.  

  
 

LA CRUDA REALIDAD NACIONAL 

¿Para resolver qué problemas individuales, sociales y coyunturales se 
está formando a los futuros psicólogos? ¿Qué grado de capacitación o 
entrenamiento poseen los psicólogos para trabajar con las dificultades 
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actuales? ¿Sobre qué certidumbres se ubican ante una realidad com-
pleja y escurridiza, que, precisamente, carece de certidumbres? 

La Argentina no es la que fue antes. Es la que no pudo ser, y será 
la que podamos hacer. O si no, como decía el general José de San Mar-
tín2, no será nada. Pero lejos estamos de ser nada. Somos entonces lo 
que somos. Y somos una sociedad altamente desigual, que expele a sus 
crías, que abandona a sus ancianos, que lucha por su supervivencia y 
que parece que ha perdido su rumbo. El imaginario de la patria gran-
de y generosa se ha hecho trizas (Franco, 2000). Nos han quedado las 
sombras y la negación por lo perdido. 

La negación, como mecanismo defensivo, se desparrama silen-
ciosamente como un gas letal entre los rincones de la patria. Negamos 
el pasado, negamos el presente y sucumbimos algunas veces ante cual-
quier propuesta que implique placer, en una búsqueda hedonista que 
siempre carece de futuro.  

Esa negación, por ejemplo, se manifiesta en la amnesia sobre 
nuestro pasado reciente, amnesia que nos está perturbando la mirada 
a la hora de cotejar la realidad. Entonces, como corolario de estas ac-
titudes confusas y esquivas ante el sufrimiento humano, negamos la 
propuesta de construcción de un futuro común.  

Los problemas actuales se inscriben en una amplia gama de di-
ferentes características. Comenzaremos mencionado el aumento en la 
tasa de suicidio adolescente. En la Argentina, en los varones de entre 
15 y 19 años de edad dicha tasa se ubicó entre 12.1 y 12.8 entre 2001 
y 2002, mostrando valores similares a los de Estados Unidos, que al-
canzó la tasa de 12 cada 100,000 en el año 2000. En el capítulo argen-
tino, la estadística muestra que en 1980 los suicidios de adolescentes 
mujeres sumaron 5.06 casos y entre los varones 4.46. Veintidós años 
más tarde, la tasa de suicidios femeninos adolescentes se estabilizó en 
5.09 (con un pico de 6.80 en 2001), mientras que los varones llegaron 
a 12.8, multiplicando casi por tres esa cifra. En los individuos de sexo 
masculino de entre 20 y 24 años la tasa tenía un piso de 7 en el año 
1980, con una cifra máxima en 1988 de 11.58. En 1992 comenzó una 
escalada que llegó a ser de 19.27 en 2002. Las mujeres de la misma edad 
tienen una tasa descendente que parte de 4.97 casos por cada 100,000 
en 1980, para llegar a 4.28 en 2002. Esto manifiesta una diferencia de 
15 casos por cada 100,000 con respecto a los varones en esas fechas. 

                                                 
2 Libertador argentino (1778-1850). 
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Otro dato relativo al suicidio femenino es que tanto en 1984 como en 
1999 alcanzó las menores cifras, con 2.33 y 2.36, pero lo alarmante es 
que de 2000 a 2001 pasaron de 3.12 a 6.80, una tasa más que dupli-
cada. A la vez, del análisis de la tasa de suicidios por edades de ni-
ños y adolescentes (de 0 a 24 años), adultos (de 25 a 64 años) y an-
cianos (65 años y más), se observa que el primer grupo etario, en el 
periodo que va de 1980 a 2002, creció de 13.75% a 23.91 (“Creció la 
tasa de suicidios en los adolescentes”, 2005). 

Uno más de los problemas es el aumento del consumo de psicofár-
macos: en un estudio hecho en hospitales porteños y del conurbano, 
se detectó que 14% de los casos atendidos en las guardias se debía a 
incidentes relacionados con el consumo de alcohol y drogas. Por otra 
parte, según un trabajo del Instituto Argentino de Atención Farmacéu-
tica, cinco de los primeros quince medicamentos más vendidos en la 
Argentina en 2005 fueron psicotrópicos. Este salto se expresa en un au-
mento de 41% en la facturación: de 160,554,000 pesos en el último tri-
mestre de 2003, a 226,936,000 en el mismo período de 2004 (Giubelli-
no, 2005). 

Respecto del aumento en el consumo de alcohol, un informe del 
Hospital Italiano advierte que aumentaron los infartos de miocardio en 
personas jóvenes por la mezcla excesiva de alcohol y bebidas energi-
zantes (Elustondo, 2005), en tanto que otro estudio advierte que 71% 
de los jóvenes dijo tomar bebidas alcohólicas en forma habitual y que 
sus padres no desconocían esta realidad. Ese informe, realizado en la 
ciudad de Rosario, también señala que mujeres y varones ingieren esas 
bebidas desde los 14 años para “sentirse bien” y “olvidar problemas” 
(“Crece el consumo de alcohol en los adolescentes”, 2005). 

Un problema adicional que va en aumento son los denominados 
“ataques de pánico”, tal como se puede leer en la página web de la Aso-
ciación Ayuda. A ello se le pueden agregar los trastornos de ansiedad 
y la presencia excesiva de síntomas depresivos manifestados por la 
población. 

En un trabajo presentado en la página web de las Olimpiadas 
Nacionales de Contenidos Educativos en Internet, del Ministerio de 
Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación, se informa sobre el au-
mento en el desinterés por el estudio y una grave cuota de escepti-
cismo ante el valor del conocimiento. 

De acuerdo con el  informe del Proyecto de Investigación “Recep-
ción de información televisiva sobre bulimia y anorexia”, de la Facultad 
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de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, 
en el país hubo un significativo aumento de bulimia y anorexia en la 
década de 1990. 

No es posible desconocer, por otra parte, el aumento en la fre-
cuencia de enfermedades cardiacas. La Argentina es la alarma de los 
cardiólogos. Desde hace ya un par de años que las enfermedades car-
diacas son la primera causa de muerte, y esto ha venido aumentando 
en los últimos años. La edad de la aparición de los infartos y de las an-
ginas estables ha disminuido de manera considerable: cada vez son más 
frecuentes en personas de 35 a 40 años. Se observa además, desde los 
enfoques médicos, que la depresión es en sí misma un factor de riesgo, 
como la hipertensión o la diabetes. Además, la depresión, vinculada a 
la pérdida del trabajo o a situaciones económicas difíciles, provoca 
que la persona descuide los factores de riesgo. 

El diario La Nación presentó el pasado 4 de septiembre de 2005 
un informe con título sugestivo: Juventudes argentinas en la era de la 
incertidumbre (Arenes, 2005), en el cual se sostiene que los problemas 
concretos que afectan a los jóvenes son los siguientes: 

a) El desempleo, que afecta dramáticamente a los sectores po-
pulares con menores niveles de instrucción, pero que también deja su 
huella entre los mejor posicionados para la carrera, lanzados a un me-
dio sumamente competitivo e inestable, así como las mezquinas pistas 
de aterrizaje que ofrece el mercado laboral para jóvenes muchas veces 
excelentemente formados que, aun así, no encuentran terreno propi-
cio para ejercer y levantar vuelo.  

b) La exasperante lentitud del sistema educativo para adecuarse 
a los nuevos requerimientos del mercado del trabajo y para frenar los 
alarmantes índices de deserción escolar.  

c) La escasa preparación para la vida sexual, algo que puede 
leerse en el avance del sida y del embarazo adolescente.  

d) Los estereotipos estigmatizadores que penden como amenazas 
de exclusión sobre buena parte de la población juvenil.  

e) La dificultad para construir proyectos y el consecuente y pau-
latino desaliento que va ganando a muchos de aquellos que todavía es-
tán en edad de esperar un mejor futuro. 

Datos como estos, detectados también en otros intentos de polí-
ticas públicas para la juventud, han llevado a Agustín Salvia, un in-
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vestigador de la UCA, el Conicet y el Instituto Gino Germani en temas 
de población juvenil y condiciones laborales, a plantear la escasa y rela-
tiva incidencia de esas propuestas para torcer el rumbo de la precarie-
dad laboral: “Aportan en lo que tiene que ver con dar un marco de 
contención, en sacar a los chicos de la calle, en proponer una instan-
cia de inclusión, pero los seguimientos demuestran que quienes se han 
capacitado en esas propuestas no logran después insertarse mejor en 
el mercado laboral”, afirma. 

Algunas investigaciones que serán publicadas en el libro Los nue-
vos rostros de la marginalidad, que está compilando Salvia, revelan los 
siguientes datos: 

• De la población de desocupados, en el segundo semestre de 2004,  
40.3% correspondía a jóvenes de entre 15 y 19 años; 26.9% a los de 
entre 20 y 24 años, y 11.3% a los de 25 años y más.  

• El desempleo, el desaliento laboral y el subempleo de indigencia cas-
tigan más a los jóvenes que forman la población económicamente 
activa (54%) que al resto de la población (30%).  

• Dado el déficit de ingresos laborales que afecta a las familias for-
madas o integradas por jóvenes, la probabilidad de que estos que-
den afectados por la pobreza es mucho mayor que en el resto de la 
población (62%).  

• El alcohol, la droga y la violencia nocturna tienen tanto a las tribu-
nas juveniles marginales como al conjunto de los jóvenes como sus 
principales víctimas. Al mismo tiempo, los jóvenes son los principa-
les protagonistas de hechos delictivos, pero también sus principales 
víctimas, incluido el abuso policial.  

• Eduardo Anguita y Alberto Minujin reunieron en su libro El futuro 
otros datos que ilustran la situación: sólo 61.2% de la población de 
entre 15 y 18 años asiste a la escuela, y aproximadamente 15% del 
total de nacimientos del país fueron de madres de entre 10 y 19 
años de edad.  

 

Una encuesta reciente hecha entre más de 1,600 mujeres adolescen-
tes mayores de 15 años que acababan de dar a luz en hospitales pú-
blicos reveló los datos que se exponen a continuación: 

• Más de la mitad de las jóvenes madres habían abandonado la es-
cuela antes de quedar embarazadas.  

• De las 78,000 mujeres que egresaron de hospitales por causa de 
abortos, 11,015 eran adolescentes de entre 15 y 19 años.  



 
  ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA   VOL. 11, NUM. 2: 373-384    JULIO-DICIEMBRE, 2006 

 

379 

• El grupo más afectado por el sida es el de 25 a 34 años de edad, que 
concentra 47.7% entre los varones y 44.7% entre las mujeres. Si se 
considera que la infección por VIH se produce de siete a diez años an-
tes de la aparición de los síntomas, se aprecia que muchos de ellos 
contrajeron el virus en la adolescencia.  

• De los 53,719 casos notificados de VIH-sida desde el comienzo de la 
pandemia, 12% tenía entre 13 y 24 años.  

• La desocupación promedio del segundo trimestre de 2004 era de 
14.8%, pero para los varones de 14 a 29 años fue de 20.2%. En el 
Gran Buenos Aires, el desempleo promedio de 16.4% ascendió a 
20.6% entre los varones de dichas edades. 

 

En los próximos dos años sólo uno de cada diez jóvenes de entre 15 y 
24 años conseguirá empleo, según estimaciones del director de la Or-
ganización Internacional de la Juventud, Yuri Chillán Reyes. 

Otro dato inquietante se refiere al consumo de drogas. El Infor-
me Mundial sobre Drogas del año 2005, elaborado por la Organización 
de las Naciones Unidas, señala que el consumo mundial de drogas au-
mentó 8% y que Argentina se ubica en el tope de una de las tablas del 
informe, la que registra la prevalencia anual de abuso de consumo de 
cocaína en la población de entre 15 y 64 años en América del Sur. De-
trás, siguen Chile y Colombia. En la tabla que mide el consumo de ma-
rihuana, Argentina ocupa el tercer lugar, detrás de estos países. 
 
 

LA SALUD MENTAL 

Los psicólogos realizan diferentes prácticas profesionales en beneficio 
de la salud mental, las que van articuladas desde diferentes discursos 
teóricos. 

Esas prácticas, insertadas y orientadas desde las macroteorías 
dominantes –donde se define un determinado concepto de salud men-
tal–, tienen por objeto desarrollar y ampliar ese concepto de salud 
mental (y sus abordajes) en una única dirección posible dentro de un 
paradigma científico determinado. Así, lo que permiten es significar 
una construcción que se retroalimenta desde su propio marco teórico 
conceptual.  

La dirección mencionada se remite a un concepto ideológico de la 
salud mental que, con diferencias sustanciales, propias de cada marco 
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conceptual, lo equipara con distintas formas de adaptación a un mo-
delo social imperante, según el punto de vista de ese paradigma. 

Pero se observa con preocupación que el trabajo de los psicó-
logos en Argentina en particular, y en Latinoamérica en general, no 
siempre está a la altura de las demandas de atención psicológicas ya 
mencionadas.  

Hace más de veinte años, en 1984, una de las tantas voces que 
se levantaban para alertar sobre esta situación era la de Marizta Mon-
tero, una prestigiosa psicóloga venezolana. Ella sostenía que los sis-
temas vigentes en psicología clínica aparecían incompletos e inade-
cuados para tratar problemas concretos. Cito en extenso:  

Las soluciones de ellos derivadas sólo alcanzan entonces a tratar el 
malestar de unos pocos y a ignorar la dolencia de muchos. Se plan-
teaba –y ese planteamiento sigue vigente– la necesidad de dar res-
puesta inmediata a problemas reales, perentorios, cuyos efectos psi-
cológicos sobre el individuo no sólo lo limita y trastorna, sino que 
además lo degrada y, aún peor, pasan a ser generadores de elementos 
mantenedores de la situación problemática. Tal planteamiento suponía 
para el psicólogo el enfrentamiento de la problemática con una visión 
distinta: la de diagnosticar en función de una globalidad, la de tener 
conciencia de la relación total en la que ella se presenta. Y junto con 
esa visión, necesariamente unida a la misma, se plantea una redefi-
nición del sujeto psicológico en la relación. No puede ser visto ya 
como el sujeto pasivo de sus males, ni tampoco como el recipiendario 
inerte de la acción externa, que “hadas madrinas” institucionales de-
rraman sobre él. Se parte de la idea de que toda transformación debe 
serlo tanto en el ámbito social cuanto en el individual, y que las solu-
ciones no serán tales si no involucran la participación de los indivi-
duos a los que van dirigidas. Es decir, que debe ser autogestión y no 
pura manifestación externa. 

 
 

LA INTERDISCIPLINA Y LA COMUNIDAD 

 
A partir de estas escuetas reflexiones, es necesario —porque el que 
sabe se condena— repensar una psicología capaz de interpretar el de-
venir de una sociedad fragmentada, empobrecida, lastimada, descon-
fiada, temerosa y neutralizada políticamente; una psicología que defina 
ideológicamente sus lealtades, es decir, que reflexione al servicio de qué 
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intereses produce conocimientos y prácticas3. En función de esa defi-
nición, se gestará un concepto de salud mental y de ella se despren-
derá un abordaje determinado. 

Y en esta línea de pensamiento se encuentra esta psicología en 
ciernes que debe construirse –o en algunos casos reformularse– para 
atender a nuestras realidades. Pero la complejidad creciente de la rea-
lidad mundializada y atravesada por un modelo hegemónico exige una 
tarea en la que la psicología no puede enfrentar desde un único lugar de 
saber los numerosos conflictos actuales. Y ahí es donde radica uno de los 
puntos de bifurcación de este trabajo: la psicología debe aceptar la irrup-
ción –en sus múltiples campos de trabajo– del apoyo interdisciplinario. 

Es imprescindible descorrer los temores y resistencias que suelen 
tensionar la acción disciplinaria. Es inevitable dar la entrada a otros 
actores en la trama material. Debe aceptarse la realidad teórica y prác-
tica respecto del hecho de que se requiere abrevar en otros espacios 
científicos, profesionales y prácticos.  

La interdisciplina enriquece los acercamientos al conocimiento, 
así como la manera en que se conocen y se resuelven los conflictos. Una 
disciplina –en este caso la psicología– es sólo un recorte de la realidad 
para su estudio y aproximación. Y el sujeto actual –el sujeto de la com-
plejidad– es consecuencia de una trama compleja, de un devenir his-
tórico, social, político, atravesado por las coyunturas que construyen 
particulares formas de subjetividad. No porque el hombre de otra épo-
ca no haya sido resultado de sus cultura y de las condiciones de posi-
bilidad de la misma, sino porque el individualismo produce una cul-
tura de la mortificación, en la que la posibilidad de alcanzar las metas 
propuestas se convierte en una utopía a la que muy pocos acceden, 
en medio de la ruptura de los proyectos colectivos que brindaban cier-
ta contención desde lo cultural, emocional, económico y político. Y la 
referencia acá se liga concretamente al llamado “estado de bienestar” 
que ha sido desmoronado por el neoliberalismo, que se mece en las 
imposiciones de las reglas del mercado. 

Con relación al tema epistemológico, voy a referirme a lo que 
considero el principal obstáculo para una inserción interdisciplinaria 
adecuada –en la comunidad– desde la psicología, que está en relación 
al tema omnipresente del conocimiento. La referencia a la comunidad 
no es errónea, porque debemos referirnos a problemas comunes, no 
                                                 
3 Porque bien es sabido que “salud mental” es un constructo ideológico que depende de las 
condiciones de poder reinantes. 
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individuales. Los abordajes deben ser complejos y ahondar en la sin-
gularidad, siempre que se reconozca lo social y cultural como deter-
minante, ya sea como facilitador de salud mental o de enfermedad. 

Escucharemos desde las macroteorías dominantes muchas que-
jas al respecto. Una de las recurrentes toma al sujeto como sujeto so-
cial. Pero, en los hechos, en el ejercicio de sus prácticas profesiona-
les, carecen de herramientas —que no son incorporadas porque sus 
discursos científicos no lo permiten— para poder trabajar eficazmente 
frente a las demandas psicológicas actuales. 

Tal como sostiene Marín (2005), tomaremos en cuenta las pala-
bras de Alejandro Moreno (1998), cuando en Venezuela daba cuenta 
de sus primeros acercamiento a una comunidad desde el compromiso 
personal y profesional –y ello puede extenderse sin violencia al trabajo 
interdisciplinario– y sostenía: “Partí de mi mundo y de mi episteme. 
Ahora lo sé; entonces no lo sabía. No sabía ni siquiera que tenía un 
mundo y una episteme. Probablemente no pensara que existieran mun-
dos, sino que el mío era simplemente el mundo”. 

La mayor interferencia que podemos encontrar en el trabajo in-
terdisciplinario proviene de realizar diagnósticos de salud mental, de 
tratamientos, de recursos, de fortalezas y debilidades desde nuestros 
propios parámetros. Muchos podrán decir que para eso fuimos for-
mados. ¿No es desde el saber especializado que generalmente ejerce-
mos nuestras prácticas profesionales? En el trabajo interdisciplinario 
eso es un obstáculo, porque no tiene que ver con el saber especiali-
zado sino con la concepción que tenemos acerca de la naturaleza del 
conocimiento. 

Marín (2005) sostiene que es fundamental no perder de vista el 
carácter  generativo y constructivo del conocimiento, el cual nos llevará 
a preguntarnos acerca de qué conocemos. ¿Qué es posible conocer acer-
ca de los sujetos y de su realidad desde nuestras matrices de pensa-
miento? ¿Cómo conocemos el mundo de la comunidad desde su mundo 
y desde el nuestro? ¿Cómo o desde dónde relacionamos ambos mun-
dos sin que se produzca una fusión que nos confunda? 

Ahora bien, extendiendo el interrogante anterior, ¿cómo compar-
timos diagnósticos, certezas y abordajes con otras disciplinas que en 
la mayoría de los casos provienen de epistemes diferentes, que definen 
el mundo, el hombre, la sociedad, el conocimiento o la salud de diferen-
te manera?  
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El psicólogo, desde la adopción de una postura crítica, no puede 
desconocer que lleva consigo su mundo en la formación profesional, en 
sus teorías, métodos y formas de conocer. Si no es consciente de ello, 
no logrará el encuentro con el plano interdisciplinario, ni tampoco el 
abordaje comunitario; por tanto, corre el riesgo de apegarse a los pro-
cesos cotidianos de la comunidad o a los de su marco teórico, perdien-
do así la especificidad del papel que desempeña en la comunidad. En 
lugar de la implicación se produce la fusión, que no le permitirá des-
pués hacer la construcción de conocimientos de segundo orden, es de-
cir, desde su disciplina.  

Si el psicólogo desconoce la episteme de las diferentes disciplinas 
con las que debe interactuar –esto es, la versión que las otras disci-
plinas tienen del mundo y la manera en que resuelven los conflictos–, 
su conocimiento, técnicas y procedimientos se empobrecerán y correrá 
el riesgo de quedar imantado por su teoría, circulando alrededor de su 
propio episteme, la que termina convirtiéndose casi en una deidad, pero 
que lo aleja del conocimiento del otro como resultado de una complejidad.   

En tanto que si desconoce la episteme de la comunidad –o sea, 
la versión que la comunidad tiene del mundo–, aun cuando en aparien-
cia su intervención prospere, la comunidad se acomoda a los deseos del 
psicólogo y responde a ellos, como también lo hace a las intervencio-
nes de las instituciones del Estado. Pero cuando el psicólogo sale del 
campo de intervención, la comunidad reacomoda su práctica a su mun-
do habitual. De modo que los conocimientos teóricos y prácticos que el 
psicólogo posee podrían socializarse con la comunidad luego de que la 
cultura de la comunidad se haya manifestado.  

Ello supone el  reconocimiento del valor de esa cultura popular, 
de la vida cotidiana de la comunidad y de la implicación del psicólogo 
con esa perspectiva, como bases desde las cuales es posible construir 
conocimientos compartidos. El mismo criterio se debe aplicar, en yux-
taposición, al trabajo con las demás disciplinas. Se debe reconocer la 
acción de éstas para ampliar la mirada sobre la complejidad actual. 

La psicología política, que se desprende de la psicología social, 
ha construido una mirada atravesada por la política, la psicología, la 
historia, la economía, la sociología y la pedagogía –entre otras disci-
plinas–, las que puede brindar herramientas para elaborar una nove-
dosa perspectiva sobre el sujeto, que es hacia quien debemos orientar 
nuestros esfuerzos. En ese espacio, la psicología política se convierte 
en una apertura hacia el trabajo comunitario e interdisciplinario. 
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