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Objetivos…

• Valores históricos de la psicología 
comunitarita y su relevancia en abordar las 
disparidades de salud y promoción de la 
equidad 

• Modelos para abordar las disparidades de 
salud y aplicación a inmigrantes Latinos en 
Estados Unidos con discapacidad



Mundo real Academia



Cuestionó el rol de la investigación en los 40s

Kurt Lewin – Polaco/Alemán/Norte América 
(1890-9047)

• “Investigación Acción” en 1944 publicó el 
primer articulo sobre IA

“Action Research and Minority Problems”

“La investigación es relevante si 

esta conectada a las realidades 

de las comunidades podres y 

conduce a la acción”



Cuestionó el rol de la educación y necesidad de crear conciencia critica 

Paulo Freire (Educator Brazilian)

“ Investigación y educación por medio de la 

conciencia critica lleva a la acción”



En que forma están las comunidades de 

interés participando activos en el 

proceso de investigación y de cambio? 

Como se define esa participación? 

Investigación Acción Participativa

Orlando Fals Borda
(Sociologo Colombiano) 

Acción y 
conocimiento



“El cielo aquí y ahora”

Otras teorías y movimientos de influencia

Teoría Critica 

Constructivismo

Derechos
De la mujer

Empoderamiento

Guerra contra la pobreza



Investigación Participativa basada en la 
comunidad

IA CBPR
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Principios de este modelo de compromiso con la 
comunidad 

Diversidad es… Inclusión es…

Identidad              Cognoscitivo       Voz, compromiso, capacitado        



Continuación…otro principio 

Igualdad Equidad



Aplicación de estos principios y modelos a las 
disparidades de salud experimentadas por 
Latino adolescentes y adultos jóvenes con 

discapacidad y sus familias



Retos que experimentan los jóvenes Latinos 
inmigrantes con discapacidad para vivir saludable Individual  Child



Organization Mundial de la Salud (WHO)
Modelo de los determinantes sociales de las 

desigualdades en Salud

Políticas para reducir las consecuentes desiguales de las 

enfermedades en términos sociales, económicos y de salud

Políticas para reducir las vulnerabilidades en poblaciones 

desventajadas

Políticas para reducir contacto con  factores que perjudican 

la salud

Políticas sobre estratificación para mitigar los efectos 

negativos de la estratificación.

Dimensiones  claves y  direcciones para políticas  

Acción 

Intersectorial 

Participación social y 

empoderamiento y bienestar

Estrategias especificas al contexto     

que abordan determinantes 

estructurales y

intermediarios

•Monitoreo y seguimiento de los determinantes sociales de 

la salud 

• Evidencia de practicas que funcionan 

• Iquedad en la salud como una política – implementación 



Coalición comunitaria 

• El Valor 

• Grupo Salto 



Comunidad coalición –
Construyendo confianza en la 
comunidad  



• Grupo de trabajo  - Representantes de dos centros comunitarios, 
dos madres, estudiantes y profesionales

• Revisión de la evidencia

• Gropos focales

• Reclutar lideres de la comunidad  - dos madres del barrio con 
chicos con discapacidad 

• Diseño de un prototipo basado en evidencia, experiencia y 
conocimiento de la comunidad

– Prototipo 

– Aplicación y retroalimentación con la comunidad 

– Desarrollo avanzado 

– Impacto en varias variables de interés para la fundación, 
los participantes, la  comunidad y la agencia 

Diseño de la intervención 



Grupos Focales: Barreras que experimentan los 
jóvenes                                                                                                  

• “Tengo que viajar muy lejos en bus para poder 
participar de una actividad recreativa” 

• “Los centros comunitarios no les gusta que personas 
como yo vayan a los programas. Se preocupan que si 
algo me pasa los voy a de mandar.” 

• “Cuando estaba en el colegio no me daban nada 
saludable de comidas ni me dejaban participar en 
actividades. Ahora que no estoy en el colegio no hago 
nada.” 

• “Me gusta la jardinería y cocinar pero no tengo donde 
hacerlo” 

• “Mi comunidad convirtió una cancha de fotball en una 
cancha de baseball.”

• “Las pocas tiendas de mercado en mi comunidad no 
venden comida saludable y lo poco es muy cara”



Grupos Focales: Perspectiva de los Padres

• “El personal en los centros de recreación no están 
preparados para trabajar con chicos con discapacidad.” 

• “No hay oportunidades seguras en mi comunidad para 
hacer actividades en familia.” 

• “La actitud del personal es que por que somos Latinos, 
no hablamos bien el Inglés y tenemos un hijo con 
discapacidad no nos tratan bien”. 

• “Cuando hay programas inclusivos el cipo es muy 
limitado y reciben a los chicos con discapacidad menos 
severa.”

• “Mis dos hijos con autismo estaban en una clase de 
gimnasia y el instructor me pidió que no los volviera a 
traer porque no sabia como tratarlos.” 



Evidencia - Componentes
1. Actividad



2. Nutrition/preparación de merienda



3. Escojer metas en Familia –Auto manejo



4. Aprendizaje social – navegar el ambiente



Intervención
cultural 

Lenguaje de 
la comunidad 

y nivel de 
alfabetismo 

Conductas y 
formas de 

actuar 

Valores y 
formas de 

pensar Forma de 
aprender y 
hacer las 

cosas

Nivel de 
aculturación 

(Marin, 1993; Suarez-Balcazar et al., 2013)

Intervención Comunitaria culturalmente competente



• La familia esta incorporada

• Todas las sesiones son en español 

• Materiales y demonstraciones 

representan a la familia Latina

• Música y actividad física es 

escogida por los participantes (e.g, 

Salsa)

• Aprendizaje visual y de 

hacer/demonstraciones 

• Grupo de apoyo social 

• Empoderamiento de lideres

Adaptaciones Culturales 



Que colores le puedo

poner a mi burrito? 

Ejemplo de adaptaciones
culturales



Metas Familiares 



Traducción del Conocimiento 

Manual del Programa
Navegador del ambiente para 

La Familia 



Compromiso Civil y Toma de 
Accion



Individual Familia Comunidad Sociedad Global 

- Cambio de actitudes, 
conocimiento, y conductas
- Derechos
- Servicios
- Auto-eficiencia 
- Desarrollo de lideres
- Empoderamiento a madres
- Promotoras de salud

- Capacidad
organizacional 
- Coaliciones 
- Cambios en 

servicios, 
practicas y 
políticas 

- Empoderami-
ento a lideres

- Políticas a 
varios niveles

- Testimonios
- Escribir 

respuestas a 
cuestiones 
políticas 

- Monitorear la 
implementa-
ción de 
políticas

Navegación

Abogacía  



Conclusiones 
Psicología Comunitaria

• Importancia de traer la voz de la comunidad desde un principio del 
diseño de la intervención

• Traducción del conocimiento

• Cuestiona la creación y desarrollo del conocimiento

• Cuestiona el role del investigador (agente de cambio, facilitador, 
mediador, observador, estudiante)

• Reconoce la complexidad de los contextos sociales, políticos y 
sistémicos relacionados con las disparidades 

• Sostenibilidad y mantenimiento a largo plazo

• La importancia de la investigación-acción participativa centrada en 
la comunidad

• Reconoce la importancia de trabajar en equipos multidisciplinarios 
y a multiniveles

• Reconoce la importancia de la competencia cultural e 
intervenciones culturales
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“La injusticia en cualquier sitio es una amenaza a 

la justicia en todas partes”

Martin Luther King Jr. 
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