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“No hay nada más práctico que una buena teoría” (Lewin, 1952, p. 169). Desde 
sus orígenes, la psicología comunitaria se ha caracterizado por perseguir 
simultáneamente la utilidad social del conocimiento científico y el valor teórico de la 
práctica profesional (Lewin, 1946). Las teorías contribuyen al cambio comunitario, 
mientras que las lecciones aprendidas en la intervención comunitaria contribuyen a su 
vez a mejorar nuestro conocimiento de la realidad social. Con el punto de vista de la 
investigación-acción, los modelos teóricos ejercen un papel central de mediación entre 
la ciencia y la práctica. 

Sin embargo, cuando preguntamos a los psicólogos comunitarios qué modelos 
consideran fundamentales para la investigación y la acción comunitaria, el panorama 
resulta muy complejo. Jason, Stevens, Ram, Miller, Beasley y Gleason (2016) hicieron 
ese ejercicio, consultando en la lista de correo de la Society for Community Research 
and Action, donde participan investigadores y profesionales de la intervención 
comunitaria, y obtuvieron una lista de hasta 32 marcos de referencia teóricos. Sin 
pretender ser exhaustivos en la indagación, llama la atención la cantidad y la diversidad 
de modelos teóricos mencionados. Algunos de ellos no son modelos teóricos. Otros ni 
siquiera son propios de la psicología. 

La lista pone de manifiesto que, para mediar entre investigación y acción, 
recurrimos preferentemente a modelos de corto alcance, como por otra parte es propio 
en la psicología social (Collier, Minton & Reynolds, 1991). Sin embargo, también se 
utilizan meta-modelos, escuelas de pensamiento, ideas que guían la práctica profesional, 
marcos ideológicos, metáforas que guían la acción, entre otras herramientas 
conceptuales. Por otro lado, junto con conceptos que aparecen en cualquier manual de 
psicología comunitaria (v.gr., sentido psicológico de comunidad, empoderamiento, 
escenarios de conducta) aparecen referencias de la sociología, la ciencia política, el 
trabajo social, la filosofía política, y otras áreas. Posiblemente esto refleja el hecho de 
que la psicología comunitaria se ha ido conformando como un ámbito pragmático y 
multidisciplinar. 

La impresión resultante es que no hay un cuerpo común de conocimientos 
sólido, o al menos que el mínimo común denominador es muy reducido. Apenas dos o 
tres ideas seminales sobre las que se ha construido un espacio compartido. El 
“perspectivismo” al que se refieren Jason et al. (2016) puede estar revelando cierta 
confusión entre los planos epistemológico, metodológico y sustantivo. Da la impresión 
de que el respeto a la diversidad de puntos de vista en la comunidad se ha traspuesto a la 
convivencia entre teorías que son inconmensurables desde un punto de vista 
epistemológico. Del mismo modo que el énfasis en la diversidad de contextos parece 
haber prevenido la búsqueda de regularidades de carácter teórico. 



No obstante, los 50 años de psicología comunitaria han preparado el camino 
para desarrollar la promesa de la investigación-acción: "una investigación comparativa 
sobre las condiciones y efectos de las diversas formas de acción social, y la 
investigación que lleva a la acción social" (Lewin, 1946, p. 35). Como intentaré 
desarrollar a continuación, la investigación comunitaria de las últimas décadas 
proporciona una base para proponer una visión sistemática de los contextos 
comunitarios y una teoría de los procesos de acción y cambio comunitario. 
 
Contextos, niveles ecológicos y colaboración comunitaria 
 

Adoptemos por un momento el punto de vista de un estudiante del grado en 
psicología. En una asignatura de introducción a la psicología comunitaria, el estudiante 
aprende (a) que el contexto es importante, (b) que es recomendable valorar e intervenir 
en diferentes niveles ecológicos y (c) que la intervención social y comunitaria consiste 
con frecuencia en poner en marcha dinámicas de colaboración con la comunidad que 
faciliten el empoderamiento. Con ese bagaje, el estudiante asume una perspectiva 
contextual, multinivel, orientada a impulsar el potencial de desarrollo de las 
comunidades. Es decir, las competencias que desarrollan son tan genéricas, que bien 
podrían considerarse parte de un meta-modelo, un enfoque de investigación y acción, 
que puede aplicarse de hecho en ámbitos profesionales muy diversos. Dicho enfoque 
comunitario puede hacerse operativo, por ejemplo, en la prestación de servicios de 
salud, en el estudio de las diferentes etapas del ciclo vital o incluso en la práctica 
clínica, entre muchos otros. 

Cuando un grupo de psicólogos se reúnen en la Conferencia de Swampscott en 
1965, un encuentro que simbólicamente se reconoce como el inicio de la psicología 
comunitaria, lo hacen precisamente para revisar el rol de los profesionales de la 
psicología en la atención de las necesidades de salud mental. Puesto que los procesos 
psicológicos (y por ende, los problemas de salud mental) están claramente conectados 
con el sistema social, los psicólogos deben ejercer el papel de agentes de cambio 
comunitario, tanto para ser efectivos en su intervención como para atender 
adecuadamente a las necesidades de la población. De modo que la reflexión sobre (y la 
transformación de) el rol profesional de los psicólogos está directamente vinculada a los 
orígenes de la psicología comunitaria. 

Sin embargo, si abrimos el foco, los cambios que se proponen en la década de 
los 1960, afectan en diferente medida al conjunto de la psicología. Por un lado, se 
incorporan problemas que van más allá de la salud mental. Por otro lado, se amplía el 
repertorio de estrategias de intervención, previamente centradas en el tratamiento 
psicológico individual. De modo que las competencias transversales que asociamos al 
enfoque comunitario pueden desarrollarse en la práctica en diferentes ámbitos 
profesionales de la psicología. Por ejemplo, nada impide que un psicólogo evolutivo 
preste atención a los contextos familiares, se base en el modelo de Bronfenbrenner 
(1977) sobre los múltiples niveles ecológicos de los contextos de desarrollo humano, o 
incluso ponga en marcha una estrategia de mentores para potenciar las habilidades 
sociales de los niños con la colaboración de miembros de la comunidad. Incluso 
podemos comprobar que dicho enfoque se ha desarrollado también en otras disciplinas. 
La preocupación por el contexto y la colaboración también están presentes en la 
enfermería comunitaria o en la medicina comunitaria, por ilustrarlo con el caso de la 
salud pública. 

Recapitulando, la psicología comunitaria surge desde una reflexión sobre la 
práctica profesional que produce un meta-modelo de investigación y acción. Sin 



embargo, el énfasis en los contextos sociales y en la colaboración con la comunidad no 
son exclusivos de la disciplina, y no pueden considerarse por tanto modelos definitorios 
de la psicología comunitaria. Eso no quita reconocer que la psicología comunitaria ha 
sabido teorizar de manera efectiva el rol de conceptualizador-participante y de 
colaboración con la comunidad. Volveremos sobre este punto más adelante. 

¿Cuáles son entonces los modelos y el cuerpo de conocimiento propios del área? 
 

Una tipología de entornos ecológicos y una teoría de la acción comunitaria 

Los contextos ecológicos, el sentido psicológico de comunidad y el 
empoderamiento constituyen en mi opinión una buena selección de las referencias 
teóricas fundamentales en la psicología comunitaria. Las tres teorías en las que se 
centran Jason et al. (2016) (a) gozan de consenso al ser consideradas como una parte 
central de la disciplina, (b) han generado, en comparación con otros modelos, un mayor 
volumen de investigación empírica, y, por último, aunque no menos importante, (c) 
tienen un enorme potencial para construir el futuro de la psicología comunitaria. 

La noción de sentido psicológico de comunidad que introduce Seymour Sarason 
(1974) tiene un valor fundacional en la psicología comunitaria. Es un eje teórico central 
y es también un valor fundamental de la disciplina. La investigación empírica ha 
dedicado una parte de su esfuerzo a conocer la estructura factorial del concepto 
(Chipuer & Pretty, 1999; Jason, Stevens & Light, in press; Jason, Stevens & Ram, 
2015; McMillan & Chavis, 1986; McMillan & Chavis, 1986; Stevens, Jason, & Ferrari, 
2011), se ha aplicado preferentemente a barrios, y se ha puesto en relación con la 
participación ciudadana (Kloos, Hill, Thomas, Wandersman, Elias & Dalton, 2012). Los 
estudios sobre el sentido de comunidad muestran que los líderes naturales, los 
escenarios de conducta y las organizaciones de base comunitaria tienen un papel clave 
en el proceso de cohesión social (Maya-Jariego, 2014). Por su parte, la investigación 
sobre barrios –como decimos, el entorno ecológico de preferencia- ha demostrado el 
riesgo asociado con los distritos urbanos en los que predominan los bajos ingresos, el 
hacinamiento, la contaminación y la exposición cotidiana a la violencia y el vandalismo 
(Shinn & Toohey, 2003; Wandersman & Nation, 1998). 

Sin embargo, la investigación desarrollada hasta ahora también nos permite 
identificar cuáles son las zonas de sombra, y cuáles los elementos necesitados de un 
mayor desarrollo teórico. En primer lugar, la psicología comunitaria parece haber 
prestado más atención a la experiencia subjetiva de comunidad que a los contextos 
específicos en los que se desarrolla. En palabras de Sarason, la comunidad es "una red 
de relaciones de apoyo mutuo, de fácil acceso, en la que se puede confiar" (1974, p. 1). 
De modo que, para mejorar nuestra comprensión de los contextos comunitarios, 
necesitamos completar la evaluación de los sentimientos de pertenencia (o la percepción 
de interdependencia) con la descripción objetiva de las estructuras en las que se insertan 
los individuos y las propiedades del entorno ecológico (Maya-Jariego, 2004). En mi 
opinión, tanto el estudio de las regularidades de comportamiento asociadas a un lugar 
específico –los escenarios de conducta (Barker, 1968)-, como el análisis de redes 
pueden responder bastante bien a ese propósito. 

En segundo lugar, la psicología comunitaria parece haber procedido acumulando 
evidencias empíricas sobre factores que son relevantes en el contexto comunitario, sin 
profundizar suficientemente en la naturaleza de los mismos desde un punto de vista 
psicológico. Por ejemplo, sabemos que la delincuencia juvenil es más frecuente en los 
barrios donde una parte de los residentes se muda cada cierto tiempo, porque es una 
población flotante, o donde hay pocos vecinos con viviendas en propiedad. 
Posiblemente podamos interpretar la movilidad residencial en términos de control 



social, o las expectativas de residir en el mismo lugar en el futuro en términos de 
compromiso y responsabilidad en la conservación del entorno. De ese modo buscamos 
procesos psicosociales básicos que nos permitan la comparabilidad entre la diversidad 
de contextos vecinales. Aunque el modelo de riesgo y protección ha resultado práctico 
en el diseño de intervenciones efectivas, necesitamos dar un paso más en la 
formalización del conocimiento para contribuir a la psicología comunitaria desde un 
punto de vista sustantivo. 

Quizás esto explique que las escalas de evaluación del sentido psicológico de 
comunidad se hayan aplicado por igual a clases y escuelas; a manzanas, barrios y 
ciudades; o a grupos de auto-ayuda, asociaciones y partidos políticos (Hill, 1996), sin 
reparar demasiado en los niveles de análisis. Las comunidades están constituidas por 
agrupaciones de individuos que sienten un compromiso mutuo, pese a que no 
necesariamente se conocen entre sí. Son estructuras de nivel meso-social: nos remiten a 
los efectos inconscientes de la estructura social en el individuo y representan el poder de 
las relaciones indirectas. Por lo tanto, no son grupos pequeños, ni son asimilables a 
fenómenos macro-sociales. Creo que necesitamos desarrollar una tipología de los 
contextos comunitarios, de los entornos ecológicos, que guíe la investigación de un 
modo más sistemático. Eso conlleva referirnos con mayor complejidad y precisión a los 
contextos y los entornos, que constituyen el elemento central de preocupación de la 
psicología comunitaria. También requiere un análisis más fino de cómo unos contextos 
se anidan en otros y de qué modo esto se traslada a la experiencia subjetiva de 
comunidad. 

Después del sentido de comunidad, el segundo concepto con más impacto en la 
psicología comunitaria es posiblemente el de empoderamiento. En parte se conecta con 
las reflexiones sobre los roles de colaboración y potenciación de la comunidad, y en 
parte ha funcionado como una metáfora inspiradora de la acción comunitaria. Aún 
reconociendo los límites que la definición del concepto tiene desde un punto de vista 
formal (Jason et al., 2016), creo que representa una segunda línea de desarrollo teórico 
de la psicología comunitaria, que tiene que ver con la teoría de la acción social y 
comunitaria. 

Por ejemplo, la literatura sobre la implementación de programas ha demostrado 
que el conocimiento científico es necesario pero no suficiente para la obtención de 
resultados positivos (Biglan & Taylor, 2000; Goodman, 2000; Maya-Jariego, 2010). La 
efectividad pasa normalmente por un proceso de apropiación comunitaria, donde la 
conciencia social sobre el problema, las normas sociales y el grado de organización 
comunitaria son también determinantes de los resultados. De ahí que los contextos 
específicos puedan diferir en el grado de preparación comunitaria para el cambio que se 
pretende con una intervención (Edwards, Jumper-Thurman, Plested, Oetting & 
Swanson, 2000). Los resultados, la efectividad, dependen de la interacción entre las 
acciones que se llevan a cabo (ya sean planificadas o emergentes) y la disposición 
previa del contexto comunitario en el que se desarrollan. Por eso la implementación 
efectiva de programas está vinculada indirectamente con frecuencia a dinámicas de 
empoderamiento comunitario. 

En la tradición de la investigación-acción, este trabajo se ha ido realizando de 
manera inductiva (indicando qué acciones funcionan bajo qué circunstancias). Las 
prácticas basadas en la evidencia han seguido un enfoque eminentemente pragmático. 
Sin embargo, también en este caso creo que estamos en condiciones de formular una 
visión sistemática de los procesos de transferencia ciencia-práctica, del propio proceso 
de intervención y de las dinámicas de cambio comunitario.  
 



Coda 
 

En resumen, la psicología comunitaria (a) ha aportado un marco meta-teórico 
sobre la importancia de los factores contextuales, en diferentes niveles, en el 
comportamiento humano y en los procesos de intervención; y (b) ha contribuido a 
redefinir el rol de los psicólogos como agentes de cambio, en colaboración con la 
comunidad. En ese contexto, y pese a la falta de aliento de teórico en la disciplina, tanto 
(c) la visión sistemática de los contextos comunitarios como (d) el análisis comparado 
de los efectos de las acciones comunitarias (con diferentes poblaciones en diferentes 
contextos), están en condiciones de articular el desarrollo teórico de la psicología 
comunitaria a medio plazo. 
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