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RESUMEN 

Este artículo presenta la concepción metodológica utilizada para analizar la 
participación, cultura y liderazgo de los habitantes de una comunidad rural del 
estado de Veracruz. La propuesta incluyó el uso del método etnográfico, la in-
vestigación-acción, el grupo operativo gestor y la sistematización. Destaca tam-
bién los aportes de la psicología comunitaria. 

Indicadores: Metodología participativista; Psicología comunitaria; Sistematización. 

 
ABSTRACT  

This paper presents the methodological conception used to analyze the par-
ticipation, the culture, and the leadership of the inhabitants of a rural com-
munity in the state of Veracruz. The proposal included the use of the ethnogra-
phic method, investigation-action procedures, the operative agent group, as 
well as systematization. It also highlights the contributions of community psy-
chology.  

Keywords: Participative methodology; Community psychology; Systematization. 
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INTRODUCCIÓN 

Este escrito tiene como fin presentar la concepción metodológica del 
trabajo de campo, concebida y utilizada para analizar la participación 
de los agentes comunitarios, los factores y cualidades asociados al 
liderazgo y la cultura en una comunidad rural del estado de Vera-
cruz. Se analizan las maneras en que se utilizó el método etnográfico, 
haciendo énfasis en lo que aportó a la praxis de la psicología comuni-
taria, así como también el uso de la investigación-acción y del grupo 
operativo gestor en las diferentes etapas de la indagación. 

Con base en experiencias anteriores, se partió de la premisa de 
que la participación, sus manifestaciones y el liderazgo están estre-
chamente relacionados con los factores psicológicos, sociales y cultu-
rales, pues son expresiones de una historia y una cultura que se 
hereda y trasmite generacionalmente. Para llevar a la práctica esta 
afirmación, se plantearon tres tareas: 1) analizar los referentes teóri-
cos de la psicología comunitaria, haciendo énfasis en la necesidad de 
incorporar a la dimensión psicosocial los factores culturales por ser 
aspectos que también permiten explicar los diferentes comportamien-
tos de individuos y grupos en el contexto de la globalización cultural; 
2) elaborar una nueva definición de psicología comunitaria, y 3) ela-
borar una concepción metodológica que dé respuestas a las nuevas 
exigencias de la psicología comunitaria, donde lo transdisciplinar se 
presente como rasgo característico de las investigaciones sociales 
aplicadas. 

En la práctica, hay una preocupación común de los colectivos, 
organizaciones y asociaciones dedicadas al trabajo comunitario, y es 
que los comunitarios no participan, que son apáticos, que se niegan a 
intervenir en proyectos que pueden beneficiarles individual y colecti-
vamente. Esto es, desde luego, una verdad a medias. De hecho, la 
mayoría de la gente de las comunidades es altamente religiosa, y los 
días en que festeja al santo patrono de la localidad colabora en los 
actos relacionados con la fiesta. Se conforman comités o asociaciones 
donde se designan comisiones con el objeto de hacer lucir las festivi-
dades, por lo que se puede decir que sí participan. En menor propor-
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ción, algunas actividades de tipo político suelen provocar la eferves-
cencia de la comunidad; por ejemplo, las elecciones para presidente 
municipal y otros representantes de la comunidad. 

 

Al afirmar que la gente es apática, se estaría teniendo un enfo-
que parcial; hay que preguntarse por qué no colabora en ciertos pro-
yectos. Tal es el caso en aquellos que no surgen de la comunidad y no 
corresponden a las necesidades sentidas de la población en general; 
con frecuencia, lo que se pretende es que la gente intervenga en lo 
que se  propone o se quiere alcanzar en proyectos externos; esto pro-
picia una ruptura importante al desconocerse los factores sociales, 
ideológicos, políticos, económicos y culturales de la comunidad. En-
tonces, ¿qué hace que la gente no contribuya en los proyectos que 
tienen como objetivo justamente la participación comunitaria? 

Para considerar la participación como un medio o como un fin, 
debe tenerse clara la pregunta acerca de para qué se quiere motivar 
tal participación y de quiénes.  

La participación no es un fin por sí misma; no se trata de for-
mar una sociedad participativa si no se sabe para qué. La participa-
ción debe favorecer la construcción de sujetos pensantes que sean 
capaces de decidir y disentir; hay participación si hay sujetos cons-
cientes; si no es así, son objeto de la intervención y la manipulación 
de otros. La participación es el resultado de un proceso, donde los 
agentes comunitarios van teniendo diferentes niveles de la participa-
ción hasta llegar al de la toma de decisiones (De la Riva, 2001). 

 
 

EL PROBLEMA Y SUS MANIFESTACIONES SOCIALES 

El estudio de la participación y los tipos de liderazgo fue el aspecto 
esencial de la presente investigación. El análisis se realizó desde la 
perspectiva de la psicología comunitaria, una perspectiva no sólo so-
cial sino también cultural en la que prevalece el enfoque interdisci-
plinario. 
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En la comunidad de Huichila, municipio de Tlacolulan, Vera-
cruz, la participación y el liderazgo tienen determinadas característi-
cas en las que predominan sentimientos y aspiraciones arraigados en 
la historia y tradiciones de este asentamiento humano. Vale decir que 
para los habitantes la participación ha de acompañarse de estímulos 
materiales y la tenencia de determinados beneficios, ya sean de índo-
le religiosa, patriarcal, hereditaria, económica y hasta política, y no 
por querer transformar una realidad que necesita de sus acciones y 
participación. Ello implica tomar en cuenta las potencialidades inter-
nas, que se ven afectadas por varias razones; entre otras, por la falta 
de confianza en sus capacidades y posibilidades para dar solución a 
los problemas familiares y comunitarios, el temor al cambio, las ata-
duras religiosas, la falta de preparación y la falta de seguridad, todo lo 
cual se refleja en las relaciones interpersonales. 

La situación que se describe plantea que no sólo con la presen-
cia física se puede propiciar la transformación de las formas de pen-
samiento y acción de los actores sociales, sino que se necesita de la 
participación y toma de decisiones por parte de los comunitarios para 
identificar sus necesidades y transformarlas. De lo anterior puede 
derivarse el siguiente problema: ¿Qué referentes teóricos y metodoló-
gicos aporta la psicología comunitaria para el estudio de la participa-
ción y los tipos de liderazgo en la comunidad? 

La formulación del problema fue posible por la obtención de 
una valiosa información que brindó la comunidad, la cual reveló con-
tradicciones desde la concepción teórica brindada por la psicología 
comunitaria, las que evidenciaron un conjunto de manifestaciones en 
los órdenes psicológico, social y cultural observables en la comunidad 
estudiada, tales como falta de motivación para la participación, asun-
ción de la participación de manera autocrática y estereotipada, des-
confianza en sus potencialidades para dar solución a sus problemas, 
poca preparación para contribuir al cambio, conformismo, temor al 
cambio, ataduras religiosas, caciquismo, machismo, abandono infan-
til, maltrato a niños y mujeres, adulterio, desempleo, migración, con-
flictos en la tenencia de la tierra, marcado analfabetismo, comunica-
ción inadecuada, pobreza extrema, alcoholismo y otras. 
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Dichas manifestaciones sociales posibilitaron también la idea 
científica, la cual exigió la elaboración de dos tareas significativas: por 
un lado, el análisis de los referentes teóricos de la psicología comuni-
taria, haciendo énfasis en la necesidad de incorporar a la dimensión 
psicosocial los factores culturales por ser aspectos que también per-
miten explicar los diferentes comportamientos de individuos y grupos 
en el contexto de la globalización cultural; por el otro, la elaboración 
de una nueva definición de psicología comunitaria y de una concep-
ción metodológica que dé respuestas a las nuevas exigencias de la 
psicología comunitaria, donde lo transdisciplinar se presente como 
rasgo característico de las investigaciones sociales aplicadas. 

 
CONCEPCIÓN METODOLÓGICA 

La metodología cualitativa tiene significados diferentes en cada mo-
mento. Una primera definición destaca que es multimetódica en el 
enfoque, implica una orientación interpretativa y es naturalista hacia 
su objeto de estudio. Lo anterior significa que los investigadores cua-
litativos estudian la realidad en su contexto natural, tal y como suce-
de, intentando sacar sentido de, o interpretar, los fenómenos de 
acuerdo con los significados que tienen para las personas implicadas. 
La investigación cualitativa implica la utilización y recogida de una 
gran variedad de materiales, como encuestas, entrevistas, observación 
directa, información documental, dinámicas grupales, entrevistas 
grupales y experiencias personales, los cuales describen la rutina y 
las situaciones problemáticas y los significados en la vida de las per-
sonas. 

La elección de tal metodología dentro de la concepción respon-
dió a la naturaleza de este objeto de estudio y al objetivo general de 
aprehender y comprender, con toda su riqueza y complejidad, las vi-
vencias, opiniones, creencias o perspectivas de los actores comunita-
rios que participan de las políticas sociales de desarrollo. 

Desde el punto de vista metodológico, se defiende el empleo de 
varios procedimientos y se asume la clasificación de los métodos so-
bre la base de dos criterios dados por Dokecki (1992): 1) niveles de 
indagación micro y macro y 2) tipos de indagación (cualitativa-
impersonal y cualitativa-personal). Este segundo tipo de clasificación 
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coincide con la presente investigación y corresponde a los estudios 
interpretativos y otros métodos cualitativos que hacen posible com-
prender los significados, intenciones e interpretaciones en torno a las 
situaciones y problemas de la comunidad. 

El trabajo en comunidad es básicamente lo que define a la psi-
cología comunitaria, y es el alcance de las acciones, en última instan-
cia, lo que indica si se está o no trabajando en el  nivel comunitario. 
Los sujetos con los que se trabaja pueden ser personas concretas, 
grupos de los más diferentes tipos, instituciones, pero siempre los 
efectos buscados intentan alcanzar al mayor número posible de per-
sonas de la comunidad con la que se está trabajando. 

 
 
 
 
LA ETNOGRAFÍA COMO MÉTODO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFI-

CA  

La investigación etnográfica (Hammersley, 1994) consiste esencial-
mente en una descripción de los acontecimientos que tienen lugar en 
la vida del grupo, destacando las estructuras sociales y la conducta de 
los sujetos como miembros de un determinado grupo, así como las 
estructuras de sus interpretaciones y significados de la cultura a la 
que pertenecen. La práctica etnográfica tiene un carácter flexible y 
requiere de una constante elaboración de la información, a diferencia 
de otras perspectivas de investigación en las cuales la terminación de 
un paso posibilita el acceso al siguiente, y así en forma continua has-
ta llegar a las conclusiones. En la etnografía, la observación, el análi-
sis y la interpretación ocurren de manera simultánea; es decir, se ob-
serva, se generan nuevas preguntas de investigación, se realizan aná-
lisis, se confronta la teoría contra lo documentado empíricamente, se 
reinterpreta, y así se va construyendo el sentido de la indagación y de 
los conceptos con los que se comenzó. No hay que esperar la recopila-
ción final de “datos” para iniciar los primeros niveles de análisis, sino 
que este proceso de recopilación y análisis simultáneo permite lo que 
se ha denominado “regresos a la información”, que van ampliando la 
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posibilidad de comprender las interacciones que se generan en un 
contexto específico. 

El método etnográfico permitió lo siguiente:  

• Conjugar lo cultural con lo social brindando una visión más 
completa de la realidad comunitaria. 

• Partir del supuesto de que el único y particular fenómeno 
descrito ejemplifica procesos sociales universales (se encontrará lo 
general en lo particular).  

• Acotar la experiencia vivenciada, que facilitó el conjugar lo 
empírico con lo teórico; los datos permitieron hallar los conceptos 
aportados por las disciplinas psicológica, antropológica, sociológica y 
artística para argumentar lo descrito. La deducción acompañó al pro-
ceso mental. 

• Tener una orientación exploratoria. El objeto de estudio se 
afrontó desde una perspectiva holística, en la que todas las personas, 
opiniones y situaciones se consideran igualmente valiosas. 

• Rescatar y respetar el aspecto humano de la vida social y cul-
tural, llegándose a conocer a las personas en lo individual y a expe-
rimentar lo que ellas sienten en sus luchas cotidianas en la sociedad, 
y  

aprehendiéndose conceptos tales como belleza, dolor, fe, sufrimiento, 
frustración y amor, cuyas esencias se pierden en otros enfoques in-
vestigativos. 

• Conjugar la opción metodológica y la sistematización como 
proceso para dar como resultado un modelo metodológico. 

• Utilizar la observación participante como técnica de la inves-
tigación etnográfica ya que priorizó el conocimiento de las personas y 
del lugar o medio “natural” donde se llevó a cabo la investigación.  

 

Aportes del método etnográfico a la psicología comunitaria 

El empleo de este método facilitó que en la investigación se precisa-
ran los siguientes momentos, encontrándose en ellos los principales 
aportes.  
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Conocimiento de la comunidad 

Para la investigación, el empleo del método etnográfico por parte de 
las presentes autoras y miembros del grupo operativo gestor hizo po-
sible conocer la vida cotidiana, la historia y el hábitat en el que se 
desarrollaba la problemática estudiada ?en este caso, la participa-
ción.  

Las experiencias obtenidas por otros psicólogos comunitarios 
puso en evidencia la ausencia del empleo de este valioso método para, 
desde un primer momento, conocer mediante la descripción del suje-
to social el grupo donde se encuentra inmerso, así como la historia de 
su vida.  

La etnografía exigió elaborar un conjunto de instrumentos (dia-
rio, cuaderno de trabajo, fotos, videos, mapas, historias de vida) nece-
sarios para profundizar en el estudio y conocimiento de la participa-
ción en la comunidad de Huichila. De esta manera, la etnografía reve-
ló en toda su magnitud la estructura social de la comunidad donde la 
participación tiene su espacio. 

La primera interrogante planteada fue cómo conocer la realidad 
donde ocurre la participación, o cómo supone la etnografía que debe 
ser la actitud hacia el conocimiento de la participación por parte del 
psicólogo comunitario. 

La respuesta inmediata a las preguntas que fueron formuladas 
fue la de asumir la realidad tal como se presenta ante el psicólogo 
comunitario, sin que los conceptos ya establecidos sobre la participa-
ción y los factores que inciden en él pudieran obstruir la obtención 
de información, sin imponer la concepción de la teoría aprendida o 
elaborada a priori sin conocer los hechos reales. En este sentido, la 
etnografía posibilitó al profesional comunitario observar a los sujetos 
de manera relativamente imparcial. 

La etnografía permitió que aconteciera  una dualidad en el in-
vestigador en la vida del grupo social. El psicólogo comunitario está 
dentro del grupo social, pero a la vez alejado de él, manteniendo la 
distancia necesaria para que no deje de percibir elementos de la cul-
tura por considerarlos demasiado familiares. 



 
  ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA   VOL. 9, NUM. 2: 367-388  JULIO-DICIEMBRE, 2004 

 

375 

Específicamente, el empleo de este método hizo resaltar el co-
nocimiento del objetivo de la investigación: conceder una mayor im-
portancia a las manifestaciones específicas de la participación más 
que intentar hacer generalizaciones. 

El método etnográfico posibilitó asimismo identificar y describir 
con una mayor precisión las categorías de análisis sobre la participa-
ción y las características de los grupos, haciendo posible que surgie-
ran comparaciones dentro de la propia comunidad. Por ejemplo, en 
los tipos de liderazgo y de participación para el estudio de la partici-
pación, la etnografía contribuyó a describirla, interpretarla y explicar-
la en un contexto de desarrollo social y cultural. Su empleo dotó a la 
investigación de valoraciones de las palabras y narraciones que los 
comunitarios aportaron, muy superiores a un conjunto de cifras. 

A la par con lo planteado, el empleo de la etnografía obligó a los 
psicólogos comunitarios a operar con varias teorías, abriendo así la 
posibilidad de ir construyendo mediante la sistematización un cuerpo 
teórico propio para la psicología comunitaria. Precisamente, uno de 
los aportes del presente trabajo fue la incorporación de nuevos refe-
rentes conceptuales para el tratamiento de la participación. 

Actitud hacia los actores sociales 

La etnografía posibilitó mantener una actitud interactiva entre el in-
vestigador y los actores sociales a partir de un proceso permanente 
que logró el intercambio de significados con el fin de conocer sus re-
laciones, así como las maneras en que construyen su mundo estos 
últimos. La observación participante devino la principal técnica de 
conocimiento, y se pudo, sin pretender ser el otro, conocer la realidad 
del actor social, las vivencias y los significados que para el comunita-
rio tiene la participación y el liderazgo, tratando de interpretar sus 
actuaciones. 

Desde este enfoque, se pudieron establecer nuevas relaciones 
entre el investigador y el sujeto social, primero en un medio de des-
confianza, pero al cabo del tiempo fluyeron relaciones de familiaridad, 
respeto, empatía y transparencia, todo lo cual contribuyó al inter-
cambio de información. Los talleres y las dinámicas lograron lo des-
crito, donde las conversaciones, narraciones y anécdotas ayudaron de 
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manera sensible a obtener valiosas aportaciones para la sistematiza-
ción. 

Actitud del psicólogo comunitario en la comunidad 

Una de las características más importantes del estudio etnográfico es 
que el investigador debe mantener un “estar dentro y fuera” de su 
objeto de investigación; unido a ello, desempeña una serie de roles 
que pueden considerarse exógenos o endógenos. La investigación va-
lidó esta característica. 

Los roles exógenos fueron los que se indican a continuación: se 
actuó como miembro de una comunidad científica, pues la investiga-
ción formó parte de un proyecto de investigación académica; los in-
vestigadores fueron gestores ante la comunidad estudiada en la bús-
queda de recursos para desarrollar la investigación, pero también fue-
ron los iniciadores de estudios probables en los campos de la agro-
nomía, la cultura, la salud y el arte, y se buscó la validez ante la co-
munidad científica, ya que por lo general los trabajos comunitarios no 
son legitimados por la academia, y mucho menos financiados. 

Los roles endógenos (formas en que el psicólogo comunitario se 
relaciona con la comunidad) fueron, a saber: tener una actitud cons-
ciente ante lo que aprende; mantener una posición reflexiva; cons-
truir destrezas y habilidades; limitar el grado de confianza y familia-
ridad entre los comunitarios, y conocer la cultura de las comunida-
des.  

El empleo del método etnográfico permitió a la psicología co-
munitaria la descripción, reconstrucción y valoración de la cultura de 
la comunidad de Huichila al revelar las maneras como las personas y 
grupos sociales le otorgan sentido a la vida cotidiana. 

Precisamente, la primera entrada a la comunidad fue el estudio 
de la danza de “Los Santiagos”, manifestación centenaria que reveló 
las interioridades de la participación, su génesis cultural, las relacio-
nes que se establecen entre los personajes de la danza, la vida coti-
diana y  

la historia de la comunidad. La danza del “Mayor Santiago”, como 
también se le conoce, recrea y reconstruye las dinámicas sociales de 
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la comunidad y devino una expresión para comprender cómo se pro-
duce la participación, su tipología y la relación con el liderazgo y el 
poder.  

El empleo de la observación participante, las entrevistas no es-
tructuradas, el registro de la descripción en el cuaderno de trabajo y 
la oralidad fueron importantes técnicas para el conocimiento de la 
cultura de la comunidad. 

Los elementos apuntados permiten afirmar que el método etno-
gráfico se ha convertido en una importante alternativa de observación 
del comportamiento habitual de los actores sociales, con una concep-
ción metodológica específica que lo identifica y a la vez lo distingue, y 
que hace de la perspectiva de la investigación-acción y la observación 
participante un enfoque privilegiado para los estudios de las comuni-
dades donde la psicología comunitaria tiene su espacio natural.  

La investigación-acción como opción metodológica 

La opción metodológica investigación-acción se presentó como un pa-
radigma singular, vinculado con la práctica profesional de la investi-
gadora y orientado a la transformación y al cambio. Se trata de un 
estilo de investigación abierta, democrática y centrada en los proble-
mas prácticos de la psicología comunitaria.  

En el caso que nos ocupa, la investigación-acción fue conjugada 
con el método etnográfico para desarrollar el proceso de la sistemati-
zación. Las acciones desarrolladas de carácter artístico (psicoballet, 
teatro y pintura), de salud (nutrición, odontología, prevención de en-
fermedades) e históricas (historias de vidas y memorias colectivas) en 
un tiempo lo suficientemente considerable, facilitaron no sólo el co-
nocer la realidad y la subjetividad psicológica, sino también devolverle 
a los individuos y grupos sociales parte de su cotidianidad para enri-
quecerla.  

El estudio del liderazgo 

Las formas como las personas participan, las cualidades atribuidas a 
quienes tienen las habilidades para movilizar a los grupos, los estilos 
que utilizan, la concentración alrededor de determinados personajes, 
los conflictos entre los grupos, las maneras como se resuelven, son 
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todos ellos aspectos vertebrales en la vida cotidiana de una comuni-
dad y aspectos significativos de los procesos de liderazgo. El estudio 
del liderazgo se abordó en lo general con las mismas técnicas ya 
mencionadas, y en lo particular con el modelo estructurado por Fi-
gueroa (2002); esta indagación particular hizo posible identificar a 
quienes ocupaban posiciones de influencia en el momento de la in-
vestigación, así como explicitar las cualidades asociadas a dichas per-
sonas en el contexto de la comunidad estudiada.  

 
Grupo operativo gestor en la praxis de la psicología comunitaria 

El grupo operativo gestor se integró por una brigada universitaria for-
mada por pasantes de las áreas de ciencias de la salud e historia, 
coordinada por una psicóloga comunitaria. Un aspecto principal que 
caracterizó al equipo radica en la multidisciplinariedad, que plantea 
una relación que puede estar dada por aportes o préstamos de méto-
dos y conocimientos de una disciplina a otra, por la subordinación de 
unas disciplinas a otras o por la suma de conocimientos enunciados a 
partir de una y otra disciplina, lo que algunos llaman “yuxtaposición 
de disciplinas” (Castro, 1999). Ésta se caracteriza por la constitución 
de grupos de personas de diferentes disciplinas, donde cada especia-
lista por separado precisa sus áreas de estudio e intervención y sus 
métodos de trabajo atendiendo a criterios disciplinarios. Posterior-
mente, se comunican unos a otros sus avances y resultados. En el 
mejor de los casos, se definen en común metodologías generales para 
tratar un tema o problema, y luego cada disciplina por separado pro-
cede a precisar su intervención. 

Desde su presentación ante la comunidad de Huichila en la pri-
mera reunión, el equipo observó la escasa participación, además de 
los liderazgos que aparecieron en el transcurso de la asamblea. En el 
primer recorrido que se hizo a la comunidad, fue posible percatarse 
de que los comunitarios conocían a las presentes autoras en razón 
del trabajo de rescate de la danza que los historiadores estaban ya 
desarrollando. 

El modelo del grupo operativo se mostró como un conjunto or-
ganizado de conceptos generales, teóricos, referidos a un sector de lo 
real, a un determinado universo de discurso que permite una 
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aproximación instrumental al objeto particular, concreto; es un dis-
positivo caracterizado por ser un colectivo entendido como unidad de 
lo múltiple y de estructura compleja ya que incluye las posiciones o 
roles de integrante, coordinador y observador, pero que, como roles, 
responden a un tercero estructurante, que es la tarea (en rigor, es un 
eje necesidad-objetivo-tarea). Esta propuesta de Pichón-Riviére (1980) 
fue tomada como modelo para el trabajo del equipo que conjugó es-
fuerzos para alcanzar los objetivos propuestos sin importar las carac-
terísticas o roles que cada uno tenía; la propuesta de los talleres ayu-
dó a manifestar de manera similar dos conceptos que tienen especial 
significado: individuo y grupo. Para facilitar y comprender su alcance 
y potencialidad, se hace necesario definir el contenido de cada uno 
de ellos y distinguir su complejidad, profundidad y acción. En tal sen-
tido, el grupo de trabajo merece especial atención, no porque el indi-
viduo carezca de importancia sino por la necesidad que hay de en-
tenderlo en un plano superior. 

El proceso grupal alcanzó un alto grado de complejidad en su 
alcance teórico y en sus características organizativas; por eso mismo, 
los integrantes decidieron recurrir a normas que ayudaran a mante-
ner claros los objetivos del grupo y del proyecto, y que fueron: a) con-
siderar primeramente la tarea como aglutinadora, b) lograr una mayor 
comunicación entre el grupo, c) planificar y organizar adecuadamente 
las actividades, d) tener presente el objetivo básico del equipo, e) 
asumir la responsabilidad como integrantes del equipo de trabajo y f ) 
evaluar de manera periódica el desempeño de cada uno de los inte-
grantes del equipo.  

El equipo se integró y organizó tomando en cuenta la tarea, 
pues ésta no se puede abordar si no se tiene clasificada la función de 
aquél, y no se puede realizar el proyecto si el grupo o equipo no está 
consolidado para dirigir el saber colectivo hacia el objetivo que el 
mismo grupo se ha planteado en interacción con la comunidad. 

Lo anterior implica soportar subjetivamente la condición de 
“nada sino con otros”, pero a la vez el ejercicio de la libertad, que le 
otorga una conciencia crítica capaz de una transformación social. La 
experiencia descrita confirma los postulados de Pichón-Riviére (1980), 
cuando afirma que en los grupos operativos, donde el trabajo y la ta-
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rea adentro de ellos empiezan centralizada en alguno de sus miem-
bros, termina realizándose todo entre todos cuando el funcionamiento es 
correcto. Los liderazgos se descentralizan y empiezan a emerger según 
las oportunidades de solución que cada uno puede aportar.  

El trabajo del grupo y su coordinador (psicóloga comunitaria) 
evidenció las reales posibilidades para desempeñar sus roles: coordi-
nar, organizar, planificar, gestionar, ejecutar, evaluar y facilitar inclu-
so los 

posibles cambios con las propuestas de alternativas, a partir del cono-
cimiento de toda la realidad y con el empleo de enfoques y concep-
ciones metodológicas diversas. 

El trabajo desarrollado evidenció un redimensionamiento del 
papel del psicólogo comunitario al demostrar sus habilidades para 
establecer relaciones y construir un tejido asociativo que facilitó el 
estudio y la obtención de informaciones: psicólogo-individuo, psicólo-
go-grupo social, psi-cólogo-instituciones (municipales, educativas, so-
ciales y culturales), psicólogo-comunidad, psicólogo-miembros del 
grupo operativo gestor, psicólogo-comunidad universitaria. 

El redimensionamiento de sus roles está estrechamente rela-
cionado con las cualidades personológicas necesarias que debe tener 
para poder enfrentar la complejidad comunitaria. Precisamente, al 
trabajo del GOG le precedió una reflexión al interior de las posibilida-
des (habilidades y cualidades) reunidas en la figura del psicólogo co-
munitario. Éste constituyó un paso obligado para realizar el estudio 
de la participación. 

Para ello, se elaboró una guía de cualidades y habilidades con 
la cual se sometió a evaluación crítica la formación integral del coor-
dinador. La práctica comunitaria con el trabajo del grupo operativo 
gestor demostró lo necesario e indispensable que resulta este ejerci-
cio antes de acometer la investigación. No todos los psicólogos comu-
nitarios pueden desarrollar este tipo de accionar científico que exige 
determinadas habilidades. 
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Integración del grupo operativo gestor para el trabajo de campo 

El grupo se integró con un coordinador (psicóloga comunitaria), dos 
historiadores, dos nutriólogos, dos odontólogos, tres líderes comuni-
tarios y las autoridades locales y municipales. 

La estructura del grupo operativo supone la presencia del equi-
po de coordinación (coordinador y observador) y a menudo, en la in-
tervención comunitaria, del coordinador solo o del equipo de co-
coordina-ción (en el ámbito comunitario, la presencia del observador 
no participante suele considerarse persecutoria). Pero el coordinador, 
aun en estando ausente temporalmente, está presente como signifi-
cante. Es un buen indicador de la autonomía grupal el hecho de que 
el grupo pueda desarrollar su tarea sin la presencia del coordinador. 

La comunicación 

En una comunidad, el proceso comunicativo se puede abordar en dos 
niveles: la comunicación social y la comunicación interpersonal; de 
manera simplificada, se componen de los mismos elementos: un emi-
sor, un mensaje, un contexto y un receptor, y tienen como objetivo 
transmitir información, sentimientos y experiencias a través de una 
representación simbólica de la realidad por medio de diferentes tipos 
de canales. 

En este trabajo, la comunicación en el grupo investigativo fue 
de vital importancia; se convirtió un proceso dinámico de interrela-
ción en diferentes niveles: psicológico, social, cultural y biológico; por 
ello, dentro del equipo, la constante comunicación entre los miem-
bros y los habitantes de la comunidad analizada fue indispensable. 

Para facilitar la información, se llevaron a cabo diversas activi-
dades: distribución de volantes como un medio de información para 
motivar la participación a las asambleas o reuniones; asambleas o 
reuniones informativas sobre los problemas; proyectos con toma de 
decisiones y resultados; sesiones informativas para explicar la estruc-
turación y los conceptos referentes al proyecto; exposiciones de foto-
grafías sobre los problemas y características de los trabajos y activida-
des realizadas por el grupo de trabajo y la comunidad; periódicos mu-
rales para informar dentro y fuera de la comunidad sobre los trabajos 
de desarrollo comunitario; técnicas de investigación social, como ob-
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servación y entrevistas no estructuradas, y videos como una forma de 
devolver la imagen e información a los comunitarios.  

 
Conceptos operacionales en la investigación: 
comunidad y participación 

Para el desarrollo de la investigación, se trabajó definiendo como co-
munidad válida a aquella comunidad que es un subgrupo psicosocio-
cultural, el cual designa rasgos distintivos en la dinámica de sus rela-
ciones sociales, donde sus miembros se perciben como sujetos de su 
propio desarrollo y manifiestan intereses comunes con los elementos 
que los hacen pertenecer a ese espacio de interacción social. 

El contenido del concepto orientó la indagación científica y a la 
sistematización en tres direcciones: el conocimiento de la subjetividad 
de los individuos y grupos (cómo es percibida la comunidad por ellos), 
el conocimiento de las tradiciones y costumbres (la comunidad como 
referente para saber su historia; la danza “Santiago de Huichila” es 
una manifestación de un profundo arraigo cultural) y el conocimiento 
de las relaciones sociales, su estructura, ordenamiento y eventos más 
significativos (la Iglesia, como institución de poder, cuyo estudio per-
mitió conocer el ordenamiento social de la comunidad y la celebra-
ción del Día de la Santa Cruz el 3 de mayo). 

Todo lo anterior, en conjunto, hizo posible otorgar la individua-
lidad a la comunidad y las maneras en que ella expresa su cotidiani-
dad, su identidad en la participación. 

La comunidad de Huichila fue estudiada tomando esos tres ejes 
para el conocimiento de su realidad, presentes en las dos fases de la 
investigación-acción, y se pudo construir la imagen como una totali-
dad constituida por las individualidades. Sus 620 habitantes, a través 
de sus historias de vida, anécdotas, conversaciones, entrevistas y ac-
cionar cotidiano, vieron como en una radiografía el pasado, presente y 
las proyecciones más inmediatas encaminadas a mantener sus tradi-
ciones y a orientar sus aspiraciones hacia un desarrollo más justo y 
participativo. 

La participación es un proceso mediante el cual las personas, 
grupos y comunidades asumen un papel protagónico en la construc-
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ción de espacios de vida democráticos y equitativos tomando como ba-
se el compromiso y la identificación con sus tradiciones; es la herra-
mienta fundamental para impulsar el desarrollo local sin perder de 
vista la visión global de la dinámica global. Se convierte, pues, en ob-
jetivo y manera de trabajo en la medida que a través de ella se mues-
tra la capacidad que tienen los individuos y grupos de ser actores y 
autores de la historia, de la vida, de la cotidianidad y el quehacer so-
cial. 

Conceptualizar la participación comunitaria ofrece la posibili-
dad de precisar su orientación, revelar con más agudeza los nudos 
conceptuales y los mecanismos prácticos, de manera que pueda ser 
una herramienta metodológica en manos de los líderes y de todos 
aquellos que están interesados en provocar el verdadero desarrollo 
local en las comunidades. Para advertir cómo acaece la participación 
en la comunidad estudiada, se operacionalizó de la siguiente manera: 

Asistencia a las celebraciones de las misas dominicales: hom-
bres, mujeres, niños, jerarquía. 

Participación en las festividades religiosas: confección de ves-
tuarios, elaboración de alimentos, conservación y resguardo de los 
símbolos dancísticos, papel de las mujeres, papel de los hombres. 

Participación en los programas asistenciales: como espectado-
res, ejecutores o evaluadores; proposiciones de actividades; gestión de 
recursos; participación en la vida política; campañas y elecciones; 
asociaciones y organizaciones. 

La cultura y el liderazgo se diseñaron como factores dinámicos 
de la participación, estableciéndose una relación entre participación, 
cultura, liderazgo y poder, donde los elementos de la religiosidad se 
presentaron como los de mayor influencia en la participación.  

 
 

ETAPAS DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación se realizó a lo largo de cuatro años y constó de dos 
etapas: la de sensibilización y conocimiento de la problemática objeto 
de la investigación, y la denominada etapa de la sistematización, don-
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de el método etnográfico y la opción metodológica investigación-
acción se desarrollaron con más amplitud. 

 
Etapa de sensibilización  

La Danza de los Santiagos de Huichila. La observación y el estudio de 
esta manifestación cultural por espacio de un año permitieron cono-
cer cómo es la participación en la comunidad y el vínculo estrecho 
que se establece entre la danza, la Iglesia, el liderazgo y el poder en 
todos sus niveles. 

Al adentrarse en esta manifestación, se pudo vivenciar la es-
tructura, composición social de sus integrantes, roles, lugar de la mu-
jer y los niños, la familia como garante de continuidad de la danza y, 
de manera particular, la relación que existe entre la danza y la Igle-
sia, donde la primera reproduce simbólicamente las estructuras y 
funciones de la segunda. La identidad psicológica se presenta como 
resorte de cohesión y noción de pertenencia al grupo. 

La historia tiene una gran importancia en cuanto a la concien-
cia que tienen de ella los miembros de una comunidad; es una me-
moria que fortalece la identidad y pertenencia de los individuos a és-
ta. De hecho, se encontró que la danza, a más de contener su propio 
valor intrínseco, representaba sin duda un elemento significativo de 
identidad en la comunidad de Huichila; por ende, su estudio y resca-
te, con la 

participación activa de diversos miembros de las distintas comunida-
des, fue un factor determinante para introducir posteriormente nue-
vas iniciativas y alternativas de trabajo. 

La danza de “Moros y cristianos” resume y sintetiza todas las 
manifestaciones populares medievales: el ideal cruzado del combate 
caballeresco; las representaciones teatrales en su estructura; las pro-
cesiones, símbolo de poderío espiritual de la Iglesia católica frente al 
islamismo, así como todos los demás símbolos de la Cruzada ibérica. 
A Santiago, patrono de los combatientes cruzados de Occidente, efi-
caz protector espiritual y, según la tradición popular, vencedor físico 
de los infieles, es uno de los personajes principales de la danza; la 
Santa Cruz es otro elemento medieval y el instrumento real para ven-
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cer a los moros, y, finalmente, el día de Corpus Christi, que se convir-
tió en una de las ocasiones predilectas para realizar estos combates 
fingidos. Desde entonces, y debido a diversos factores de índole eco-
nómica, política, social, religiosa, geográfica y cultural, la danza de 
“Moros y cristianos” se ha ido modificando en su estructura, en su 
sentido didáctico y en su forma. Esta danza se encuentra en gran 
parte del actual territorio nacional: desde Veracruz y Chiapas en el 
sur, hasta Nayarit, Sinaloa y Colima en el norte, siendo su principal 
zona cultural las regiones del Bajío y del Valle de México. Así, dicha 
danza tiene múltiples derivaciones que son producto de las necesida-
des y problemas que los factores expuestos imponen a los grupos  
practicantes. 

La danza en Huichila no podía escapar a esas transformaciones; 
sin embargo, en este caso no son tantas y se limitan a algunos cam-
bios en el vestuario, sobre todo porque muchos de los danzantes de 
este grupo carecen de recursos, por lo que para tener la vestimenta 
compran los implementos de menor calidad o similares. 

Es interesante hacer notar que al grupo de danzantes se ingre-
sa por distintos motivos: la tradición familiar, la popularidad que al-
canzan dentro de la comunidad al participar en las danzas, o cierta 
conciencia social, pues piensan que con la danza pueden divertirse y 
divertir a otros, ya que constituye una de las pocas distracciones po-
pulares con las que cuentan las comunidades de este municipio. 

En su mayoría, los danzantes son campesinos dedicados al cul-
tivo del maíz y a la cría en pequeña escala de ganado lechero; pese a 
ello, su situación económica los ha orillado a emigrar a poblaciones 
mayores con la expectativa de encontrar empleos mejor remunerados, 
como la albañilería, carpintería, jardinería y otros. Ser parte de los 
danzantes es adquirir una categoría especial dentro de la comunidad, 
pues obtienen el reconocimiento de todas las personas dentro e in-
cluso fuera de su propio pueblo; tal reconocimiento les permite ser 
excluidos de participar en las labores del campo o de la escuela 
cuando tienen que asistir a una celebración religiosa de una deter-
minada comunidad de la región. 

La participación de las mujeres en la danza de los Santiagos o 
del Mayor Santiago de Huichila no está considerada en ninguno de 
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los sones; sin embargo, esa participación ocurre en el momento en 
que son ellas las encargadas de confeccionar, coser y pegar las telas y 
los adornos que llevan los trajes de sus esposos, hijos y otros familia-
res, así como realizar la labor más común para ellas: prepararles el 
bastimento a los danzantes cuando tienen alguna salida y saben que 
no los invitarán a comer. 

Los estímulos que reciben las mujeres de los danzantes son de 
acompañantes; ellas viajan con ellos y es ésta su gratificación y dis-
tractor principal: salir de su espacio comunitario y conocer otras con-
gregaciones, en donde reciben un trato similar al de los danzantes y 
son obsequiadas con comida. 

Las mujeres son las que intentan mantener el sentido religioso 
de esta danza, pues consideran que el principal objetivo de los dan-
zantes es continuar con la adoración a las entidades divinas y asegu-
rar así la prolongación de los favores y auxilios necesarios para obte-
ner una buena cosecha o para mantenerse saludables: “Es una cosa 
de ser católicos, una diversión para Dios; es como una promesa al 
Señor, como salvación para el alma”. 

Otra de las motivaciones de los danzantes es ir consiguiendo 
ascensos dentro del mismo grupo, consistentes en pasar de represen-
tar a los personajes más ordinarios, como los soldados o gracejos, 
hasta llegar a encarnar a alguno de los principales, como el Mayor 
Santiago o el Caballito; es pertinente decir que en esta comunidad el 
corcel del apóstol Santiago es igual o más venerado que el mismo san-
to; tal carácter lo adquirió cuando el párroco de Tlacolulan decidió 
darles a los pobladores de Huichila la custodia del caballito, que, de 
acuerdo a la leyenda, se apareció con la Virgen del Cerrito. Desde en-
tonces, el caballito simboliza el reconocimiento de las autoridades 
eclesiásticas y el haber triunfado parcialmente sobre la cabecera mu-
nicipal. Su veneración llega al grado de considerarlo como un animal 
con vida propia, del que se dice cabalga por las noches por los cerros 
de la localidad. Es resguardado en casa del mayordomo, quien tiene 
como obligación construirle un altar, ponerle flores y darle de comer 
maíz y agua, “ya que si no lo hace el caballito se puede ir”. 

Los talleres. El taller devino un recurso importante para traba-
jar el método etnográfico; posibilitó describir y revelar los diferentes 
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niveles de participación y tipos de liderazgo y se convirtió en el espa-
cio natural para la búsqueda de información. 

Si bien el diagnóstico fue una alternativa del grupo operativo 
gestor en tanto que posibilitó el acercamiento, aceptación e identifi-
cación de sus miembros con la comunidad, el taller constituyó el me-
dio más efectivo para poder descubrir las maneras en que las perso-
nas participan en los programas de desarrollo social y fue la principal 
técnica empleada; su realización en las dimensiones artísticas y de 
salud se hizo sistemática en todo el proceso de indagación. 

El taller se convirtió en el espacio natural para el empleo de las 
diferentes técnicas del método etnográfico: diarios de campo, videos, 
fotografías, dramatizaciones y sociodramas, principalmente. Al posibi-
litar el encuentro de personas, el taller también facilitó el intercambio 
de opiniones y puntos de vistas acerca de los diferentes roles que de-
sem-peñan las personas frente a las diversas tareas y responsabilida-
des en los espacios religiosos, sociales y culturales. 

El trabajo comunitario comenzó con la presentación del proyec-
to y el equipo de trabajo ante una asamblea presidida por algunos 
pobladores y líderes formales de la comunidad. A manera de induc-
ción, se les ofrecieron talleres para, de esta forma, lograr el conoci-
miento mutuo; ello permitió conocer más a fondo la problemática que 
vivían los habitantes de esa comunidad, además de construir concep-
tos y proposiciones aplicables al propio trabajo. Se llevaron a cabo los 
talleres señalados con una duración de tres meses cada uno, los que 
contaron con una asistencia de entre diez y quince mujeres. Uno de 
ellos fue el de Nuevos productos alimenticios basados en la soya y el 
amaranto, que tuvo como resultado la formación del comité de des-
ayunos escolares en la escuela primaria; hubo otros, como los de Pri-
meros auxilios, Teatro, Educación y crianza de los hijos e Iniciación a 
la pintura para los niños y niñas. Durante el último año del trabajo 
se detectó la necesidad de contar con el trabajo de un odontólogo, 
quien asistió los fines de semana para atender a la población que re-
quiriera sus servicios y realizó su trabajo aun cuando no contaba con 
una unidad odontológica apropiada. 

Las entrevistas fueron abiertas y se hicieron a los líderes forma-
les e informales, a algunos habitantes de la comunidad, a mujeres 
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que asistieron a la atención odontológica y a niños y niñas, inducien-
do sólo las preguntas, pues en la comunidad hay una gran descon-
fianza hacia las personas que no son de la comunidad o que repre-
sentan a alguna institución de gobierno, lo que dio como resultado 
que sus respuestas no fueran del todo adecuadas o certeras. También 
se aplicaron a algunas autoridades municipales, como la directora del 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y al secretario 
de Desarrollo Social del municipio. 

 
Etapa de sistematización 

La sistematización es un componente metodológico que se realiza 
como parte importante de la investigación. Según Jara (1998), la sis-
tematización no es sólo la recopilación de datos sino una primera teo-
rización sobre las experiencias en las que se les cuestiona, se les ubi-
ca y se las relaciona entre sí permitiendo un análisis más profundo. 
Es un nivel de reflexión superior a la evaluación, aunque se apoya en 
ésta. 

La sistematización se presenta en la investigación como el mo-
mento que permite advertir las regularidades de la participación so-
cial y los tipos de liderazgo en el ámbito comunitario en el tiempo ne-
cesario como para distinguir lo que se repite cotidianamente a partir 
de la elaboración de una concepción para la organización y aplicación 
del diagnóstico. 

Según el Centro Regional para la Educación y Alfabetización 
(CREFAL, 1990), la sistematización consiste en ordenar y organizar da-
tos e informaciones dispersas; valorar los resultados obtenidos a lo 
largo de una experiencia desarrollada colectivamente; interpretar crí-
ticamente una experiencia vivida a partir de su ordenamiento y re-
construcción, y reconstruir la historia de una experiencia: su origen, 
desarrollo y final, identificando sus etapas y momentos significativos. 

En este complejo proceso de advertir lo que cotidianamente se 
repite intervienen los elementos subjetivos de las personas que “con-
ducen” la investigación y que por lo tanto vivencian las experiencias, 
pues en ellos se encuentran los factores que permiten transformar la 
situación objetiva. En tal contexto aparece la dialéctica de lo objetivo y 
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subjetivo, aspecto ya enunciado anteriormente como uno de los ras-
gos que distinguen al paradigma sociocrítico. 

Desde esta mirada, la experiencia vivenciada deviene la princi-
pal fuente de la sistematización en tanto que se convierte en el punto 
de partida de los aprendizajes. En la sistematización, la interpreta-
ción crítica a partir de las experiencias vividas facilitó la construcción 
y re-construcción del objeto de la investigación y condicionó por ende 
la asunción de un método específico para ello. La sistematización 
también es un proceso y la distinguen los siguientes elementos: fac-
tor tiempo, conceptos con los que se opera, formas de organización 
que se asumen, ejes para el estudio del objeto de investigación o 
ideas reguladoras, métodos que se privilegian, variables que se ins-
trumentan y técnicas que se aplican.  

Los criterios que orientaron la sistematización en el caso que 
nos ocupa fueron el registro de datos a través de la observación dire-
cta y participante en la vida cotidiana de la comunidad, la realización 
de talleres en nutrición y salud y las entrevistas realizadas a personas 
conocedoras de la historia del lugar; todo ello propició la presencia 
permanente de los investigadores en la comunidad, así como la con-
certación de ideas, opiniones y puntos de vistas entre los miembros 
del grupo operativo gestor. Entre las primeras relaciones que se pu-
dieron establecer sobre la dinámica de la participación sobresale el 
aspecto de la religiosidad.  

Las valoraciones hechas una vez concluida la fase de la sensibi-
lización constituyeron los marcos referenciales necesarios para orde-
nar, describir y construir los procesos de la participación. 

Las dimensiones empleadas en la historia y la salud fueron la 
génesis de la comunidad, geografía, vida cotidiana, educación, organi-
zación política, ceremonias y tradiciones y servicios de salud. 

 
 

CONCLUSIONES 

El enfoque asumido para el desarrollo de la investigación posibilitó 
incorporar a la psicología comunitaria nuevos criterios y perspectivas, 
los cuales contribuyen a la construcción de un discurso propio al pri-
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vilegiar el tratamiento no sólo de los aspectos sociales y psicológicos 
sino también de los culturales para estudiar un fenómeno tan com-
plejo como la participación, o al menos que son válidos para el abor-
daje de la participación en comunidades que posean características 
similares a la estudiada. 

La necesidad de llevar a cabo el estudio a partir del conocimien-
to de una expresión cultural y de la propia historia local permitió en 
alguna medida romper con una tradición en las investigaciones cen-
tradas en los aspectos de la psicología social provenientes del positi-
vismo y el funcionalismo. 

Uno de los rasgos que caracterizan a la concepción metodológi-
ca es considerar al sujeto en una relación que dimensiona lo singu-
lar, lo social y lo cultural, donde el empleo del método etnográfico se 
convirtió en una importante alternativa de observación del comporta-
miento habitual de los actores sociales, con una concepción metodo-
lógica específica que lo identifica y a la vez lo distingue, y que hace de 
la perspectiva de la investigación-acción y la observación participante 
un enfoque privilegiado para los estudios de las comunidades donde 
la psicología comunitaria tiene su espacio natural.  

 
 

REFERENCIAS 

Castro, M.C. 1999. La psicología, los procesos comunitarios y la interdisciplinariedad. 
Guadalajara, Jal. (México): Universidad de Guadalajara.  

Centro Regional de Educación Fundamental para América Latina (CREFAL) (1990). 
La sistematización. Pátzcuaro, Mich. (México): Autor. 

De la Riva F. (2002). Otro mundo es posible. Revista CRAG (Barcelona), 9.  

De la Riva F. (2001). 25 provocaciones para la participación comunitaria. Memorias 
del II Congreso de Educadores Populares. Santiago de Cuba, 9-14 de febrero. 

Dokecki, P. (1992). On knowing the community of caring persons: A methodological 
basis for the reflective-generative practice of community psychology. Journal 
of Community Psychology, 20: 1. 

Figueroa, M. (2002). Communication for social change. New York: Rockefeller Founda-
tion.  



 
  ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA   VOL. 9, NUM. 2: 367-388  JULIO-DICIEMBRE, 2004 

 

391 

Hammersley, A. (1994). Etnografía: metodología de investigación. Buenos Aires: Pai-
dós. 

Jara, O. (1998). Educación popular: un concepto en búsqueda de definición práctica. 
Metodología de la educación popular. La Habana: Asociación de Pedagogos de 
Cuba.  

Pichón-Riviére, E. (1980). El proceso grupal. Buenos Aires: Nueva Visión.  

 
 
 



 

 


