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Abstract 
Se presentan los avances de la puesta en marcha del Programa integral para padres y 
adolescentes como modelo de intervención psicológica en dos colonias marginadas de 
Durango, Dgo. México. Se rescata la pertinencia de la metodología propuesta por la 
psicología comunitaria como una estrategia preventiva en la salud mental para padres 
e hijos adolescentes, en posible situación de riesgo. Se intenta, asimismo, generar 
procesos de autogestión de las condiciones de vida en las comunidades atendidas y la 
oportunidad de propiciar la conformación de redes de apoyo psicosocial entre los 
mismos participantes. Constituye el primer avance de las posibilidades que representa 
el trabajo comunitario desarrollado conjuntamente por la Universidad Juárez del Estado 
de Durango e instituciones gubernamentales con el fin de reconocer que la psicología 
no sólo está comprometida en una lucha contra la patología en los consultorios, sino 
que debe desarrollar estrategias para la promoción de la salud en la “normalidad”, 
entendiendo ésta como una dimensión no homogénea que incluye, por sí misma, 
capacidades y destrezas susceptibles de ser aprendidas por los propios implicados 
mediante un proceso de adquisición de competencias y habilidades que hagan posible 
la restauración del bienestar emocional, familiar y social. 
Palabras clave: modelo de intervención, bienestar social, autogestión, investigación-
acción 
 
INTRODUCCIÓN 

Si bien la psicología comunitaria tiene ya buen trecho 
andado en latitudes latinoamericanas y mexicanas, en 
Durango el trabajo y la investigación en este campo 
está comenzando con el presente milenio. Ello se 
debe sin duda a las propias circunstancias históricas, 
económicas, educativas e incluso geográficas de 
nuestro estado. México está dividido por 
demarcaciones o provincias que denominamos 
estados. Durango es uno de los 32 estados que 
conforman el país, situado al noroeste de la república, 
rico en biodiversidad y clima pero rezagado en 

aspectos económicos y educativos en relación a otros 
estados más prósperos. Cfr. Indices de marginación, 
Consejo Nacional de Población 2005, Anzaldo 
Carlos, Prado Minerva, Segob, México 2005. Pero 
quizá la razón más relevante para explicar el 
incipiente trabajo académico en torno a la psicología 
comunitaria se deba a la tardía formación de 
profesionistas en el área social, algo que 
recientemente ha empezado a impulsar la universidad 
pública del estado. La carrera de psicología de hecho 
se ofertaba, hasta hace muy poco, solo a través de la 
educación privada. Queda todavía por impulsar, 
desde la universidad pública formaciones de carácter 
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propiamente social. En ese sentido, el Programa de 
atención integral para padres y adolescentes, nació 
como una respuesta emergente ante una problemática 
largamente atendida sólo mediante asistencia social, 
religiosa y gubernamental, por tanto exenta de ser 
analizada desde la mirada rigurosa de la investigación 
formal. 

Las problemáticas que actualmente se desarrollan en 
la sociedad mexicana, particularmente en el ambiente 
familiar, donde la violencia de género, intrafamiliar y 
social, los problemas educativos, la relación cotidiana 
entre los jóvenes, la cultura mediática y tecnológica, 
entre los principales factores, están impactando de 
manera negativa el proceso de formación integral de 
los adolescentes, lo que representa uno de los grandes 
retos que debemos atender. 

El trabajo que se presenta son los resultados parciales 
de un primer momento en el que el proyecto se llevó 
a la práctica mediante el apoyo financiero de 
SEDESOL, un organismo institucional que encontró 
en la propuesta similitudes concretas con lo 
desarrollado por la asistencia social y el desarrollo 
comunitario; sin embargo, el trabajo empírico ha 
permitido el abordaje de una reflexión teórica que se 
extiende en dos vertientes: i) la urgencia de continuar 
un trabajo en la línea de la psicología comunitaria a 
nivel empírico; y, ii) la evidente necesidad de 
establecer como línea de investigación-acción la 
psicología comunitaria y sus distintas modalidades en 
la formación de los psicólogos egresados de nuestra 
universidad. 

SEDESOL está el programa está dirigido a enfrentar 
los desafíos de la pobreza urbana mediante la 
instrumentación de un conjunto de acciones que 
combinan, entre otros aspectos, ��� el mejoramiento de la 
infraestructura básica y el equipamiento de las zonas 
urbano- marginadas, así como el desarrollo 
comunitario y acciones que favorecen la prestación ���de 
servicios sociales en esos mismos ámbitos. Pretende 
asegurar la concurrencia y la integralidad de los 
esfuerzos dirigidos a apoyar a la población urbana en 
situación de pobreza patrimonial, de acuerdo con los 
criterios establecidos por el Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social para la 
medición de la pobreza (CONEVAL). El Programa 
Hábitat se ha definido, desde el ámbito 
gubernamental como un instrumento que busca: 
“hacer ciudad”; construir espacios con identidad y 
valor social; articular los barrios marginados y los 
asentamientos precarios al desarrollo de la ciudad; 
favorecer el ejercicio de los derechos de ciudadanía 
de la población asentada en esos ámbitos territoriales; 
y elevar la calidad de vida de los moradores de las 

ciudades y zonas metropolitanas del país. De ahí que 
ha pretendido que, los esfuerzos sean dirigidos a las 
ciudades y zonas metropolitanas cuyo tamaño, 
ubicación y significación económica y social, las 
convierten en puntos estratégicos para impulsar el 
desarrollo nacional y regional. 

Es por ello que, en el marco de un convenio de 
colaboración interinstitucional entre la Secretaria de 
Desarrollo Social a nivel federal, la Secretaria de 
Desarrollo Social del Estado de Durango, así como el 
Gobierno del Municipio de Durango y la Universidad 
Juárez del Estado de Durango, a través de la Escuela 
de Psicología y Terapia de la Comunicación Humana, 
se llevó a cabo el Programa de Atención Integral 
para Padres y Adolescente (AIPA), en el Polígono 
que comprende las colonias periféricas: Ampliación 
PRI y Lázaro Cárdenas del mismo municipio en el 
Estado de Durango, México. 

La propuesta que da sentido al programa (AIPA) se 
ha definido a partir de la construcción de un espacio 
de análisis y reflexión que tiene la finalidad de lograr 
una mayor comprensión de la etapa de la 
adolescencia, vinculada al contexto familiar, al 
tiempo que el enfoque de la misma soporta la 
expresión práctica del trabajo en las comunidades 
referidas. 

El programa, llevó a cabo un plan sistemático de 
formación y vivenciación en aspectos de orden 
psicosocial, psicoemocional, axiológico y 
comunicacional con los asistentes al mismo. Al 
mismo tiempo, el grupo operativo de profesionales en 
psicología fue capacitando y asesorado por un equipo 
de académicos e investigadores de la Escuela de 
Psicología y Terapia de la Comunicación Humana 
que participan en el proyecto. 

PLANTEAMIENTO Y DEFINICIONES 

El planteamiento del problema a priori, en el trabajo 
empírico, consistió fundamentalmente en la 
construcción de un espacio de análisis y reflexión con 
el objetivo de lograr una mayor comprensión de la 
etapa de la adolescencia, vinculada al contexto 
familiar y comunitario, mediante un plan sistemático 
de formación y vivenciación con los asistentes al 
programa de atención integral. 

Por ello, en este trabajo intentamos, en primer 
término y con sentido heurístico, reconocer las 
diferencias biopsicosociales de la categoría 
adolescente; no obstante, en términos empíricos 
hemos debido asumir una definición “tradicional” 
según la cual esta significa” tanto fase de transición 
como categoría demográfica; una sucesión de 
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constantes cambios, así como el producto de una 
fuerza transformadora; un tiempo cronológico y un 
tiempo social, inseparables ambos y que se 
retroalimentan; un enfrentamiento con los demás que 
alienta y es consecuencia de una lucha interior; una 
introspección frustrante provocada por búsquedas no 
satisfechas de identidad o asunción como propias de 
identidades convenidas; una etapa de conflictos con 
uno mismo y de problematizaciones inducidas, y un 
largo etcétera de contradicciones más”. (Moral- 
Jiménez, 1998:4). Sin embargo, tenemos claro que 
esta propia definición, sin ser explícita, se halla 
presente en la comunidad en la que se realizó el 
trabajo empírico; lo cual nos enfrentó con el hecho de 
asumir problemáticas de antemano construidas, sobre 
todo en el trabajo con los grupos de adultos, que en 
tanto el hijo o la hija se hallan en ese grupo de edad 
daban por sentado estar implicados en “conflictos 
propios de la edad”. Es decir, la comunidad inició por 
reconocer dificultades pero como parte de una 
“realidad natural”. 

Por lo tanto, partimos de considerar a la comunidad, 
sustantivamente, como un lugar y un grupo social que 
lo puebla, como una unidad social interdependiente y 
diferenciada frente a otras cuyos miembros 
desarrollan sentimientos de pertenencia, así como 
relaciones e interacciones estables. Adjetivamente, 
como elementos y lazos comunes (incluyendo el 
sentido psicológico de pertenencia, opuesto al de 
marginación o desarraigo personal), compartidas 
generalmente y no siempre por razón de vecindad. Es 
decir, como espacio desde donde y por donde pueden 
construirse lazos y relaciones entre personas 
(Sánchez Vidal, s/f ). 

En este caso la visión compartida de la adolescencia 
entre los padres, los hijos y la comunidad de 
partencia. 

Desde esa perspectiva, la Psicología Comunitaria 
(PC), como campo de estudio de la relación entre 
sistemas sociales (comunidades), el comportamiento 
humano y la intervención para la prevención de 
problemas de carácter psicosocial, así como del 
desarrollo humano integral, considera la 
comprensión de determinantes socioambientales y la 
posibilidad de una modificación consciente y 
planificada de un sistema, así como de las relaciones 
psicosociales en ella establecidas y del propio 
desarrollo comunitario.. (Rappaport, 1977 y Sánchez 
Vidal 1988, 1989). 

En tal sentido, la PC viene a ser una respuesta de la 
ciencia psicológica ante situaciones de inequidad, 
injusticia, pobreza y marginación que grupos 

humanos numerosos viven hoy, al tiempo que 
cuestiona, de la misma forma, la idea según la cual 
sólo mediante la psicología clínica pueden resolverse 
problemas de salud mental. ���A partir de esta serie de 
elementos de carácter teórico-conceptual se 
retroalimenta la propuesta de intervención que define 
sus pretenciones en congruencia con los objetivos 
delineados. 

Objetivos general y específicos 

Objetivo general 

Aplicar un programa de formación integral para 
padres y adolescentes a partir de implementar talleres 
vivenciales que respondan a las necesidades y 
características de familias que forman parte del 
programa Hábitat (SEDESOL) para ofrecer una 
atención en la prevención de posibles situaciones de 
riesgo, así como propiciar una red de apoyo 
psicosocial entre padres de familia, adolescentes y 
comunidad en general, para promover la pertenencia 
y cohesión social, al tiempo que se da seguimiento y 
se evalúa la intervención, a partir de las 
problemáticas vinculadas con el adolescente. 

Objetivos específicos 

• Implementar talleres vivenciales que permitan 
orientar, prevenir y atender ���necesidades de 
carácter psicosocial y psicoemocional de las 
familias de dos colonias ���en el Mpio. de 
Durango.  

• Propiciar una red de apoyo psicosocial entre 
padres de familia, adolescentes y ���comunidad en 
general.  

• Fomentar un contexto familiar que ofrezca al 
adolescente el desarrollo de capacidades ���y 
potencialidades para su vida cotidiana y 
fortalecimiento de su desarrollo 
psicoemocional, social y cultural en la 
comunidad a la que pertenece. ��� 

Metodología ��� 

El Programa de atención integral para padres y 
adolescentes se centró en la construcción de un 
espacio para dialogar acerca de la educación y 
fortalecimiento de los lazos familiares, así como la 
identificación y prevención de situaciones de riesgo 
como: drogadicción, suicidio, alcoholismo, embarazo 
no deseado, pandillerismo y enfermedades de 
transmisión sexual entre los más significativos en la 
vida de los adolescentes. Se trabajó en la idea de 
establecer una comunidad de padres y adolescentes 
como red de apoyo psicosocial para propiciar que las 
experiencias vertidas en los talleres se vieran 
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reflejadas en sus contextos familiares. Por otra parte, 
se llevó a cabo la canalización de algunos casos, 
particularmente a las clínicas de la Escuela de 
Psicología y Terapia de la Comunicación Humana, 
con la finalidad de que recibieran la atención 
requerida y el apoyo especializado como alternativas 
de solución a los problemas detectados. ���Los temas 
abordados como parte del contenido en los talleres 
vivenciales respondieron al enfoque interdisciplinar 
que teóricamente configuró al programa, por lo que, 
al detectar problemáticas propias de las comunidades 
atendidas se retomaron aspectos de carácter 
psicológico, educativo, filosófico, axiológico y 
comunicacional, con la finalidad de partir de éstas 
para trabajar aquellas actitudes y formas de proceder 
de los participantes en los talleres en su calidad de 
madres e hijos y la percepción que ambos grupos 
tenían en torno a ellos mismos. ���El Programa se 
implementó de acuerdo a una perspectiva cualitativa, 
se empleó un enfoque de corte Etnometodológico 
(Harold Garfinkel, 1960, 1984), considerando que la 
etnometodologÍa  parte de comprender que los 
“etnométodos” no son más que los métodos 
populares- de los no expertos- empleados por la gente 
para dar sentido a lo que hacen los demás y 
especialmente a lo que dicen porque son utilizados de 
forma natural, sin que se les preste atención 
consciente. Permiten conocer lo que las personas 
dicen detrás de las palabras, al acercarnos al contexto 
social del que forman parte. (Garfinkel en Giddens, 
2001, 127-128). 

Consecuentemente, el proyecto tomó en cuenta la 
perspectiva de la Investigación Acción Participativa 
desde la cual nos interrogamos acerca del sentido de 
nuestro trabajo, de nuestra vida y, particularmente 
tratándose de los académicos e investigadores de 
áreas afines al campo social, para preguntarnos: para 
qué hacer investigación social, a qué grupos de 
población sirve nuestro trabajo y finalmente qué 
sentido tiene lo que hacemos. Ello permite crear las 
condiciones para un análisis que rescate elementos 
valiosos de la cultura popular, que permita seguir 
creando formas propias de acción y que expresen sus 
valores, opciones políticas y de desarrollo (Alcocer, 
1998, 433-434). 

En tal sentido, la investigación acción participativa, 
al promover un sistema continuo y permanente de 
autogestión de la realidad, nos ha permitido propiciar 
una reflexión grupal que fomenta la participación de 
los actores involucrados, a través de una serie de 
talleres vivenciales y la posibilidad de potenciar el 
establecimiento de una red de apoyo psicosocial, con 
el fin de favorecer una visión más clara del lugar que 
ocupan los jóvenes en la comunidad y el desarrollo 

de las capacidades y potencialidades de los asistentes 
al programa para la construcción de espacios de 
convivencia y desarrollo comunitario. 

La generación de estos espacios como lugares para la 
construcción de procesos de autogestión y 
empoderamiento han pretendido ser una estrategia 
metodológica desde y con la cual buscamos, a 
mediano y a largo plazo que, posibilite: 

“...otorgamiento de poder real de decisión y 
acceso, de los propios actores sociales, a los 
recursos necesarios para su realización, así 
como adquisición y potenciación de las 
competencias (capacidades) y espacios de 
acción para su ejercicio efectivo.” ���En tal 
dirección, los aportes pueden dirigirse a la 
conformación de espacios de cultura reflexiva y 
creativa, donde la participación integral de los 
actores sociales de los procesos autogestivos a 
través de comunidades reflexivas  

puedan: 

“aprender a pensar y debatir, problematizar, 
concertar, clarificar, convivir ���con las 
diferencias, reconciliar los puntos de vista de 
acuerdo con principios y valores, negociación 
de conflictos para lograr consensos 
desarrolladores, formación de una postura 
ética de tolerancia, respeto, compromiso y 
concertación social, promoción de ���valores 
humanistas, de solidaridad, honestidad y 
dignidad humana...” ��� 

Para la autotransformación social en el sentido del 
desarrollo humano integral emancipatorio (D ́Angelo 
Hernández, Ovidio, s/f ). ���Como se ha mencionado, el 
enfoque de los talleres vivenciales del Programa 
contempla un plan sistemático de formación en 
aspectos de orden psicoeducativo, axiológico y 
comunicacional con la finalidad de fortalecer la 
visión y necesidad de generar entornos familiares 
donde se promueva un ambiente saludable y de 
bienestar familiar que fomenta el crecimiento 
personal de los adolescentes hacia su reconstitución 
como personas y como sujetos sociales. 

Al asumir que tales procesos requieren de tiempos y 
formas, más allá de los simples deseos, y de la 
recuperación de experiencias de los asistentes al 
programa, inicialmente a partir de talleres 
vivenciales, el proyecto se llevó a cabo de acuerdo a 
las siguientes fases: 

Promoción y difusión permanente del programa 
en las comunidades 
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En términos empíricos se realizó un primer 
acercamiento a la comunidad mediante la promoción 
del Programa, para ello convocamos a los 
participantes mediante una labor de promoción que se 
llevó a cabo de manera personal bajo la forma de 
visitas domiciliarias, con la finalidad de abarcar al 
mayor sector poblacional posible y fomentando así el 
interés de los padres con respecto al Programa. 
Específicamente, se planteó el abordaje de amas de 
casa por constituir éstas el principal nexo 
comunicativo con la familia, así como el miembro 
que más tiempo está en la vivienda. 

Durante el desarrollo del trabajo de promoción, se 
extendió la invitación entregándoles volantes con la 
información pertinente acerca de los talleres a 
jóvenes que se encontraron en las calles aledañas a la 
escuela. En lo que respecta al personal directivo y 
docente de las escuelas visitadas, se puede mencionar 
que la actitud ante la propuesta de trabajo fue buena y 
que en todo momento se ofreció plena libertad y 
apoyo a la labor de promoción. 

El objetivo fue tener un contacto directo y 
personalizado y promover la empatía, la calidez, la 
motivación y la confianza por tratarse de la primera 
interrelación entre el Programa y los asistentes 
potenciales. Asimismo, dicho acercamiento permitió 
disipar las dudas que, a priori, pudieron surgir en el 
momento de la invitación. La estrategia de 
promoción se basó en informarles brevemente el 
objetivo del Programa, es decir, la forma en que se 
desarrollaría el trabajo en los talleres vivenciales y el 
abordaje de temáticas diversas a través de pláticas, 
juegos y narración de experiencias por parte de los 
propios asistentes. 

Como resultado de dicha estrategia, la aceptación 
mostrada fue satisfactoria en la mayoría de los 
grupos, que manifestaron una gran iniciativa a la hora 
de participar en la dinámica. Algunos de los alumnos 
con los que se tuvo contacto afirmaron estar 
asistiendo ya a los talleres; otros pidieron más 
información a las promotoras y prometieron acudir a 
los lugares de reunión. 

Análisis de la población atendida a partir de 

• Acercamiento a las comunidades objetivo 
para construir el perfil sociodemográfico ���de 
las mismas.  

• El estudio de las interacciones que se dan en 
los grupos específicos atendidos.  

• El diseño de las intervenciones pertinentes 
en cada grupo (de madres y ���adolescentes). ���La 
reflexión sobre las vivencias recogidas 

durante el Programa por parte del equipo 
de ���psicólogos en su carácter de facilitadores 
de los talleres vivenciales, lo que ha dado 
pie a:  

• La exploración y valoración de los jóvenes 
psicólogos integrados profesionalmente a ���la 
psicología comunitaria, partiendo de:  

• La reflexión en torno a la construcción de 
una profesión más allá del paradigma ���de la 
psicología clínica, precisamente en el trabajo 
comunitario y la investigación ���psicológica.  

• La formación profesional de la práctica en la 
comunidad.  

RESULTADOS PRELIMINARES 

Metas cualitativas: 

Integración de los facilitadores a la comunidad ���Logro 
del afianzamiento de la disciplina en niños y 
adolescentes ���Reforzamiento pedagógico (lecto-
escritura en niños y adolescentes) ���Cohesión de los 
participantes en cada grupo de los talleres ���Interés por 
participar en actividades culturales y recreativas 
(festival artístico-cultural/día de 
Reyes) ���Autoreconocimiento de la resiliencia por parte 
las madres de familia (capacidad de resistir y 
sobrevivir situaciones adversas y acceder a una vida 
productiva para sí y para su sociedad) Mejor 
conocimiento de las propias emociones y afectos (en 
todos los grupos) Mayor expresión de emociones y 
afectos en adolescentes y madres de familia 
Concientización de los riesgos que implican las 
adicciones (en todos los grupos) Canalización de 
casos clínicos para una atención psicológica 
individual 

Metas cuantitativas 

Se atendieron 109 hogares 

Se aplicó un cuestionario final para conocer, en cierta 
mediad, la percepción que los participantes han 
adquirido a lo largo de 6 meses. 

Se trabajó con 122 personas ( 62 mujeres, 23 
hombres y 37 niños)* 

Se llevaron a cabo 60 hrs. de trabajo en talleres 
vivenciales en las comunidades( 4 hrs. de trabajo 
durante 18 semana en 5 meses de trabajo intensivo) 

Se trabajaron 34 hrs. de promotoría permanente 
durante la ejecución del proyecto (2 hrs. semanales 
durante las 18 semanas que duró la ejecución del 
mismo). 

Se emplearon 80 horas de asesoría/capacitación para 
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al equipo de psicólogos que llevaron a cabo el trabajo 
de intervención a través de los talleres vivenciales. 
Incluyo una asesoría metodológico-instrumental, así 
como una capacitación y supervisión permanente a 
partir de las intervenciones en los grupos atendidos. 

La población atendida que permaneció en el 
Programa se ilustra mediante las siguientes gráficas: 

 

 
Estos, entre otros datos, permitieron establecer un 
perfil sociodemográfico de la población atendida para 
el que se elaboró un cuestionario que permitió el 
reconocimiento de las percepciones y sentidos de 
vida de dichas comunidades en torno a aspectos de su 
vida cotidiana- familiar, éste se trabajo a partir de los 
grupos de adolescentes y los grupos de madres de 
familia. 

Por otra parte, las condiciones de marginalidad y 
problemas psicoafectivos pudieron establecerse 
mediante una vinculación metodológica entre el 
análisis del perfil sociodemográfico y la 
interpretación del material recogido en el trabajo 
etnográfico que amerita un ejercicio adicional al 
presente. 

 

Tabla que ilustran niveles de marginalidad: (En 
Durango, más del 80% de la población gana menos 
de $3,000 quincenales (187€), según datos 
difundidos por el INEGI. Sin embargo, el nivel de 
ingresos de 46 de cada 100 personas ocupadas en ���el 
Estado es de 1 ($50, 3.11€) a 3 salarios mínimos 
($150, 9.33€ diarios); pero, todavía un 14% de la 
población gana un salario mínimo diario o menos 
(Siglo de Torreon, 2007, disponible en: http://www. 
elsiglodetorreon.com.mx/noticia/272946.ganan-
duranguenses-menos-de-3-mil-pesos.html).) 

 

A pesar de que el Programa estuvo dirigido a ambos 
padres, el cuestionario fue contestado sólo por la 
madres, esto se debió a que fue aplicado ya avanzado 
el Programa y sólo las madres permanecieron en él, 
quizá encontraron mejores condiciones para 
encuentros femeninos y que los tres padres que 
asistieron al principio desistieran conforme avanzaba 
el Programa. La mayoría son durangueñas católicas, 
con un promedio de edad de 37 años, lo cual nos 
habla de haber iniciado la gestación y crianza de 
hijos, alrededor de los 22 años, ya que el promedio de 
edad de nuestros adolescentes es de 12 años; sin 
embargo, este dato no puede ser del todo confiable en 
tanto sólo 11 de ellas son madres de alguno de los 
adolescentes encuestados. 

Tenemos 9 casadas y 4 en unión libre, es decir 13 que 
viven en pareja, no obstante identifican como jefe de 
familia al padre solo 11, entre las que viven en pareja 
se consideran, por lo menos 2 como ellas mismas el 
jefe de familia. Este dato es significativo porque nos 
habla del inicio de un cambio sustantivo. Respecto al 
nivel socio-económico, la mayor parte de las familias 
ubican su percepción de uno a dos salarios mínimos, 
esto se confirma con las respuestas sobre indicadores 
de marginación según el cual el 50 % reporta vivir en 
vivienda de 2 habitaciones y el 75% con piso de 
cemento. Tenemos un grado importante de familias 
marginadas, el 30%, reporta tener piso de tierra y el 
10 % no contar con los servicios básico de agua 
potable y luz eléctrica. 

Dentro de estas condiciones económicas adversas 
podemos inferir que ciertos elementos solidarios 
compensan tal situación en tanto el 65% dice contar 
con amigos cercanos y de confianza, tal vez se 
refieran a las amigas que lograron consolidar durante 
el proceso del Programa. Este elemento es importante 
a considerarse en el trabajo cualitativo. 

Respecto a los datos de salud, encontramos una 
contradicción al considerarse saludable el 85% de las 
encuestadas y sin embargo reportan problemas de 
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diverso tipo, entre estomacales, cefaleas, insomnio, 
problemas dentales, el 100% de ellas, lo cual nos 
lleva a revisar de qué manera el concepto salud-
enfermedad está construido desde la cotidianidad de 
pensar que enfermedad es algo más que un dolor de 
cabeza o un dolor de muela. Sobresale también que 
de las 13 que viven en pareja ninguna reporte haber 
padecido nunca alguna infección vaginal, es posible 
que los flujos o descargas vaginales entren en el 
concepto de “normal”. 

De igual manera se encuestaron a 37 adolescentes, de 
los cuales la proporción por sexo es de 62% de 
mujeres, 38% de hombres. De ellos el 70% provienen 
de familias biparentales, el 25% de familias 
monoparentales, un 5% dice vivir con los abuelos. 
No podemos inferir que se trate de familia extensa. El 
jefe de familia es el padre en 59% de los casos, la 
madre en el 35% y el 5% alguno de los abuelos. Es 
de notar que este dato se contrasta con el de que 70% 
de ellos conviven con ambos padres, sin embargo en 
algunos casos ven a la madre como jefe de familia. 
Es muy probable que a la pregunta sobre la 
convivencia con ambos padres se le haya atribuido la 
idea de que el padre asista ocasionalmente o viva 
fuera de casa, sin embargo los adolescentes lo 
incluyeron en su vida cotidiana. La ocupación del 
jefe de familia es, mayoritariamente, empleado, con 
un 45%, ama de casa con un 24%, el resto se reparte 
entre obrero y comerciante. Del total de los 
adolescentes encuestados sólo 1 de ellos trabaja 
formalmente en trabajo remunerado, el resto dice ser 
solo estudiante, de ellos 1 admite trabajar 
ocasionalmente. La mayor parte de los adolescentes 
ubican el ingreso familiar entre 2 y 3 salarios mínimo 
Refieren tener casa propia el 67%, prestada el 21% y 
rentada el 8%, con 3 o 4 habitaciones en su mayoría 
(incluyendo el baño), de ellos el 8% dicen no contar 
con servicios básico de agua y luz y 5 % con piso de 
tierra. Deducimos de estos datos que la mayoría de 
los encuestados se hallan ubicados en un nivel de 
marginación medio, no obstante el no saber el tipo de 
material y piso de la casa es significativo en un 15%, 
es probable que la marginación sea un poco más allá 
de lo que consideramos media. 

Respecto a su vida social, 75% dicen contar con al 
menos un amigo de confianza, 25% dicen no contar 
con ningún amigo confiable. Dicen tener novio/a el 
20%. 

En lo relativo a salud, el 40% refirió padecer gripes 
frecuentes, el 51% dolores de cabeza, el 35% 
problemas dentales, dolores menstruales, insomnio y 
estomacales también fueron mencionados. Es 
probable que se hayan ubicado en varios 

padecimientos, no obstante; considerarse saludables 
el 78%; lo cual nos lleva a considerar el mismo 
problema que con las madres, la conceptualización de 
salud y enfermedad que tienen los adolescentes es 
distinta a la que se tiene según la OMS. 

Finalmente detectamos un nivel educativo por debajo 
del grado escolar que dijeron cursar, aunque dadas las 
condiciones generales del país y de Durango (Prueba 
enlace). La prueba enlace es una evaluación estatal 
que permite obtener un diagnóstico sistemático para 
dar seguimiento del avance hacia las metas 
estratégicas plasmadas en el documento AGENDA 
ESTRATÉGICA 2007-2009. Es una evaluación de 
conocimientos y habilidades de Español y 
Matemáticas de los estudiantes de 3° a 6° de Primaria 
y de 3° de Secundaria (Enlace Intermedia, 2008, 
disponible en: www. enlaceintermedia.com.mx). Esto 
no pudo ser contrastado con el nivel educativo de 
estudiantes en otras áreas menos marginadas. En el 
Municipio de Durango, el 93.48% de la población 
entre 6 y 14 años aiste a la escuela, mientras que el 
6.46% no lo hacen, según un estudio 
sociodemográfico realizado por el INEGI en 1995. 
De la población mayor de 15 años, el 7.37% no acude 
a la escuela; el 25.88% tiene primaria incompleta; el 
23.11% primaria completa; el 21.15% acude a 
Preparatoria y el 22.45% a nivel superior (INEGI, 
1995, disponible en http://www.inegi.gob.mx). 

Conclusiones 

Por lo que respecta a la comunidad, al concluir la 
primera fase de intervención psicológica, hemos 
apenas sentado las condiciones para que la 
comunidad comience a reconocer su capacidad 
autogestiva para la generación de mejores 
condiciones de vivienda y educación. 

De ahí que, el trabajo se definió a partir de una 
acción colectiva entre profesionales y las 
comunidades participantes ante los riesgos sociales y 
psicológicos que experimentan las propias personas y 
familias involucradas con el programa. 

En cuanto a los hallazgos de la investigación social y 
psicológica desde la Universidad Juárez del Estado 
de Durango, en su búsqueda por vincularse con las 
políticas públicas del Estado, éstos se inserta en la 
idea según la cual dichas políticas se hallan en la 
transición desde lo social definida en función de las 
necesidades básicas, hacia aquellas que podríamos 
concebir como derechos ciudadanos básicos. Por ello, 
la investigación encuentra su sentido de vinculación 
con la comunidad a través de programas y acciones 
que, no sólo expliquen la condición de los sujetos de 
riesgo, sino que atiendan esas necesidades en los 
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espacios territoriales definidos como vulnerables. 

El Programa de Atención integral para padres y 
adolescentes se orientó hacia la articulación de 
profesionales en salud en el campo de la psicología y 
la propia comunidad atendida. Los talleres 
vivenciales fueron diseñados por profesionales de la 
psicología para llevarlos a la práctica por parte de los 
facilitadores, en su mayoría egresados de esta 
Escuela. A partir de la asesoría continua que 
recibieron los facilitadores, se reconoce el alto nivel 
de motivación, la conciencia de necesidad y la 
participación en los grupos, una vez formados, tanto 
de adolescentes como de madres. La asesoría en este 
proceso planteó la necesidad de reconocer la ausencia 
de la figura paterna debido, entre otras cosas, a su 
trabajo. Aunque se reconoce también que es 
necesario continuar analizando y reflexionando 
cuáles son las variables de orden sociocultural que 
están presentes en dicha ausencia. Asimismo, se 
valoró que las personas participantes dieron muestra 
de gran capacidad de autogestión con vías a afianzar 
sus redes sociales. 

El proceso de formación y capacitación por parte del 
grupo de profesores que incluye a los maestros 
Emma Galaviz, Cosme F. Maldonado, Luis Fernando 
Ortiz, Rebeca Treviño y Rocío Guzmán se enfocó 
hacia una orientación fundamentalmente centrada en 
el apoyo de orden teórico-conceptual y práctico en 
torno a lo que significa la psicología comunitaria y 
las diferencias que ésta plantea con respecto al 
trabajo desde una perspectiva psicológico-clínica 
exclusiva. 

Desde este proceso de asesoramiento permanente se 
puede recapitular que, las sesiones llevadas a cabo en 
la operación del programa fueron exitosas tanto para 
los participantes como para el equipo de asesores 
interviniente, lo que cosechó una valiosa experiencia 
con sentido formativo para la profesionalización de 
los facilitadores, aspecto de suma importancia si 
tomamos en cuenta el carácter exploratorio e 
innovador que en nuestro medio representa esta 
experiencia. 

Respecto al trabajo de carácter metodológico, con 
miras a fortalecer la investigación y el enfoque 
académico del programa, este fue determinante en 
cuanto al diseño del estudio sociodemográfico en 
torno a las madres y adolescentes participantes, con 
la finalidad de construir un perfil que nos diera las 
bases cuantitativas para explicar y comprender al 
grupo atendido. A partir de los datos pudimos notar 
las deficiencias en términos de conceptualizaciones 
que tiene la comunidad en los diversos ámbitos de su 

vida cotidiana. 

De manera general, durante el trabajo de campo se 
pudieron contrastar datos de orden cuantitativo que 
explican, en gran medida, las condiciones de la 
población con aquellos de carácter cualitativo. Esto 
significó una posibilidad para avanzar de lo 
explicativo a lo comprensivo. Asimismo, el trabajo 
de rescate de datos cuantitativos e interpretaciones 
cualitativas dará lugar a la producción de ensayos 
académicos con posibilidades de publicación y 
presentación ante congresos relativos a la disciplina 
psicológica comunitaria. 
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