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Resumen 

La presente investigación tiene como objetivo principal sistematizar y visibilizar las intervenciones 

artísticas en las regiones de Latinoamérica en contextos de desigualdad social a partir de la revisión 

sistemática en las bases de datos y literatura gris que permitan mostrar un aporte desde la psicología 

social - comunitaria a estas regiones de vulnerabilidad. Se utilizó una metodología de revisión 

sistemática desde la meta síntesis para recolectar artículos e investigaciones desde los últimos 5 

años en América Latina. Se identificaron 20 trabajos correspondientes a algunos países de la región 

(Colombia, Perú, Costa Rica, Brasil, Argentina, Chile y Ecuador) y se realizó un análisis narrativo 

del arte comunitario y las prácticas artísticas que se tejen en estos contextos de vulnerabilidad, en 

los cuales se encontraron propuestas desde el circo, el baile, el canto, la pintura, el mural y desde 

las metodologías de investigación como la educación popular, la investigación acción-participativa 

y la etnografía, como propuesta de reivindicación para estos territorios y comunidades, en el cual 

se ha logrado identificar que la psicología social y comunitaria realiza aportes fundamentales para 

estas regiones de América Latina, ya que son participes los principales conceptos de la psicología 

social ya que fortalece y empoderan a estas regiones desde el reconocimiento de su historia y su 

cultura como se encontró en las experiencias de las distintas investigaciones. 

Palabras claves: Arte comunitario, comunidad, empoderamiento, tejido social, psicología de la 

liberación, psicología social, psicología comunitaria, Latinoamérica, revisión sistemática, 

prácticas artísticas, territorio, meta síntesis y literatura gris. 
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Resumo 

O objetivo principal desta pesquisa é sistematizar e tornar visíveis as intervenções artísticas nas 

regiões latino-americanas em contextos de desigualdade social a partir da revisão sistemática das 

bases de dados e da literatura cinzenta que permitem mostrar uma contribuição da psicologia sócio-

comunitária a estas regiões de vulnerabilidade. Na qual a revisão sistemática da metassíntese e da 

ferramenta SPICE foi utilizada para coletar artigos e pesquisas dos últimos 5 anos na América 

Latina. Foram encontrados 20 artigos correspondendo a alguns países da região (Colômbia, Peru, 

Costa Rica, Brasil, Argentina, Chile e Equador) e foi realizada uma análise narrativa das artes 

comunitárias e das práticas artísticas que se tecem nestes contextos de vulnerabilidade em que se 

realizaram propostas do circo, dança, canto, pintura, mural e a partir de metodologias de pesquisa 

como educação popular, pesquisa-ação participativa e etnografia, como uma proposta de 

reivindicação desses territórios e comunidades, nas quais foi possível identificar que a psicologia 

social e comunitária traz contribuições fundamentais para essas regiões da América Latina, já que 

os principais conceitos da psicologia social são participantes, pois fortalece e potencializa essas 

regiões a partir do reconhecimento de sua história e cultura como presente nas experiências de 

diferentes investigações. 

Palavras-chave: Arte comunitária, comunidade, empoderamento, tecido social, psicologia da 

libertação, psicologia social e comunitária, América Latina, revisão sistemática, práticas artísticas, 

território, metassíntese e literatura cinzenta. 
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Abstract 

The main objective of this research was to systematize and make visible the artistic interventions 

in the regions of Latin America in contexts of social inequality, based on the systematic review of 

databases and gray literature, that allow showing a contribution from social psychology - to these 

regions in a state of vulnerability. In which systematic review from metasynthesis and the SPICE 

tool was used to collect articles and research since the last 5 years in Latin America. In total, 20 

articles were found, corresponding to experiences in some countries of the region (Colombia, Perú, 

Costa Rica, Brasil, Argentina, Chile and Ecuador) and a narrative analysis of community art and 

the artistic practices that are woven in these contexts of vulnerability was carried out in which 

proposals were found from the circus, dance, painting , the mural and from research methodologies 

such as popular education, action-participatory research and ethnography, as a proposal of 

vindication for these territories and communities, in which it has been identified that social and 

community psychology makes fundamental contributions to these regions of Latin America, since 

the main concepts of social psychology are involved, since it strengthens and empowers these 

regions from the recognition of their history and culture as found in the experiences of the various 

investigations. 

Key words: Community art, community, empowerment, liberation psychology, Social and 

community Psychology, Latin America, Systematic review, Artistic practices, territory, 

metasynthesis and gray literature. 
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Introducción 

En Latinoamérica existen diferentes problemáticas sociales que afectan a varias comunidades 

desde un punto de vista de la pobreza y desigualdad como lo afirma Kliksberg (2002) en su artículo 

postula que “Existe en la región una población creciente de niños que viven en las calles de muchas 

urbes. Se los puede encontrar en Río, Sao Paulo, Bogotá, México, Tegucigalpa y muchas otras 

ciudades sobreviviendo en condiciones cruentas, buscan cada día el sustento para vivir” (p. 198). 

Este es un gran ejemplo de la pobreza y de inequidad de la región de América latina, afectando de 

manera importante a la población infantil, pues las condiciones de desigualdad social son tan 

graves, que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) informa que la 

pobreza y la pobreza extrema han aumentado en el grado regional y que llegarían a pasar del 30,8% 

y el 11,5% de la estimación de personas pobres, con un total de 27 millones de población más 

pobres que en el 2014, ya que se estima que existen 26 millones de comunidades que se encuentran 

en situación de pobreza extrema (CEPAL, 2019). Estas cifras muestran un gran problema en 

América Latina, pues la desigualdad ha marcado históricamente a nuestras regiones, donde el 

Panorama social de América Latina de CEPAL (2019) afirma que “la desigualdad es una 

característica histórica y estructural de las sociedades latinoamericanas y caribeñas, y se ha 

mantenido y reproducido incluso en periodos de crecimiento y prosperidad económica” (p.15). 

En cuanto a las regiones más afectadas de América Latina por la desigualdad social y la pobreza 

han sido Brasil y Colombia, en lo cual muestran una “coincidencia”, donde ocupan la posición 79 

de la escala de IDH (Índice de Desarrollo Humano), es decir que ocupan un bajo desarrollo humano 

(Oliveira, 2019). Los problemas que aquejan a estas dos regiones, Mesa (2019) los describe de la 

siguiente manera: “Son la discriminación de género, los problemas de concentración de la tierra y 

los ingresos, la pobreza más marcada en las zonas rurales y entre minorías étnicas y los sistemas 
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educativos excluyentes” (p. 131). Con respecto a estos datos, muestran una gran desigualdad 

social, que abarcan a estos países de Latinoamérica, con problemáticas que aquejan a comunidades 

vulnerables y como resultado dejan contextos quebrantados. 

Las regiones de América Latina han sido estigmatizadas y fracturadas por estas problemáticas 

sociales, que históricamente han marcado estas comunidades. Desde el punto de vista de Kliksberg 

(2002) “la pobreza y la inequidad latinoamericanas está golpeando fuertemente estas estructuras 

pilares de la sociedad democrática y, a través de ello, están causando graves daños económicos, 

sociales y políticas a la religión” (p. 207). De esta manera, el panorama de Latino América ha 

estado sumergido en condiciones que han fragmentado a estas poblaciones tanto física como 

emocionalmente, destruyendo el tejido social y cultural de estas regiones. Es por esto que en los 

últimos años han surgido nuevas propuestas para fortalecer y empoderar el tejido social de estas 

comunidades en América Latina. 

En este contexto, la asociación cultural Casa amarilla (2006) trabaja en proyectos culturales y 

resalta que las iniciativas de los países de América Latina están constituidas por ONG’S y 

Colectivos, donde muestran que el arte es una herramienta fundamental para la transformación 

social, ya que, a partir del mismo pueden cambiar las circunstancias sociales desde las prácticas 

artísticas. Es decir que la idea de mostrar el arte en las regiones de Latinoamérica es esencial, para 

demostrar cómo estas comunidades se activan y construyen un tejido social desde la desigualdad. 

Este tipo de arte se puede entender que nace desde un arte comunitario y colectivo donde 

principalmente el arte comunitario se ha convertido en una herramienta que se ha utilizado en 

diversos contextos de vulnerabilidad. Este tipo de alternativa se ha convertido en mediador, 

demostrando cómo, desde la reflexión, la experiencia, la producción y las intervenciones a través 

del arte, se vuelven espacios de transformación de libertad y cuestionamiento (Rey, Delgado, 
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Fernández & Saiz, 2017). Es así como se han creado nuevas alternativas de transformación en 

territorios latinoamericanos, que utilizan herramientas de creación estética y comunitaria, como 

una manera de trasformar la realidad a favor de la integración social (Universidad de San Andrés, 

2008). 

Con respecto a esto, la creación de alternativas de transformación social a partir del arte en 

Latinoamérica nace desde la participación e iniciativa de algunas ONG’S que le apuestan a un 

cambio social para reducir la desigualdad, donde se tejen experiencias y procesos de construcción 

de paz desde una base artística, social y territorial (Cultura Viva Comunitaria, 2013). Esto permite 

entender que en Latinoamérica se tejen diversos procesos, creando colectivos que le apuesten a 

una transformación social desde herramientas psicológicas, pedagógicas y sociales. 

Asimismo, es importante resaltar desde la psicología el enfoque social comunitario, el cual 

permite abarcar estas alternativas de transformación. Figueredo & Bezerra (2016) postulan que 

esta rama de la psicología se “constituye en realidad, como prácticas o intervenciones innovadoras, 

creativas y revolucionarias, y no solo un desplazamiento del lugar donde se establece la relación 

entre la psicología y los sectores populares” (p.3). De esta manera, es importante resaltar que la 

psicología social comunitaria contribuye a investigar las problemáticas sociales desde un énfasis 

metodológico y teórico, logrando evidenciar cómo se tejen los procesos sociales que se llevan a 

cabo en territorios marginados por la desigualdad social. 

 Wiesenfeld (2012) propone que la psicología social y comunitaria “es una disciplina que busca 

entender e influir desde y con comunidades en áreas: situaciones, condiciones y procesos 

psicosociales relacionados con la calidad de vida, en grupos en situaciones de desigualdad” (p. 

28). De esta manera, se entiende que este tipo de psicología plantea entender las comunidades en 
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situaciones precarias, en cuanto a la calidad de vida, proporcionando la emancipación en factores 

psicosociales dentro de estos contextos. 

En este contexto surgen significados de arte comunitario, con respecto a lo cual Aguayo (2011) 

define “el arte, cuando surge en los albores de la humanidad, nace con una función y una finalidad 

transmisora de ideas, hechos, lugares o sentimientos, se concibe como un medio de comunicación 

y como tal posee unos códigos, intangibles para la sociedad, o al menos para una parte de cada 

época” (p. 108). El arte se convierte tan esencial para crear, formar y trasmitir vínculos desde la 

comunicación y los sentimientos, donde comienza a convertirse en un instrumento “metodológico” 

para abarcar las comunidades más vulnerables. Asimismo, cabe resaltar la importancia de los 

escenarios artísticos en contextos de desigualdad, ya que la mayoría de investigaciones reconocen 

que estas poblaciones han encontrado históricamente expresiones artísticas y formas de vivir, 

inclusive durante la pobreza y el conflicto (Anónimo, 2017). 

De esta manera, surge la importancia de visibilizar los procesos artísticos que se han construido 

a lo largo de la última década en contextos vulnerables de Latinoamérica, como herramienta de 

transformación social, a través de la revisión sistemática que permita ver cómo estos procesos han 

fortalecido y empoderado estos contextos de desigualdad, desde un marco teórico de la psicología 

social comunitaria donde a partir de la metodología de la meta-síntesis y SPICE  se argumente la 

importancia del las practicas artísticas que aportan a construir y a fortalecer  las consecuencias 

psicológicas y sociales que abarcan estas problemáticas sociales  de América Latina desde la 

vicibilizacion de estos procesos que han venido revindicando regiones mostrando la importancia  

construido en las comunidades y las organizaciones.  
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Presentación del problema 

Las problemáticas sociales que abarcan América Latina, son tan fuertes que la desigualdad social 

ha marcado las últimas décadas. El artículo Desigualdad y descontento social en América Latina 

(2020) afirma que los últimos 30 años la desigualdad aumentó en la mayoría de países 

latinoamericanos; en 2017, esta problemática comenzó a crecer dejando un desconsuelo a estas 

comunidades y regiones. El CEPAL (2013) manifiesta que “durante la última década, la 

desigualdad, aumentó en tres países latinoamericanos: Colombia, Guatemala y Honduras” (p. 2). 

Este es un gran ejemplo donde se muestra como los factores han dejado un panorama de 

desigualdad social donde son profundamente marcados por la pobreza pues “ la desigualdad es 

una característica histórica y estructural de las sociedades latinoamericanas que incluye la 

desigualdad económica o de medios ( ingresos , propiedades ,activos financieros y productivos ) , 

la desigualdad en el goce de los derechos , en el desarrollo de capacidades , en el acceso a 

oportunidades , a la autonomía y al reconocimiento reciproco ” ( Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe 2019). 

Ahora bien, el arte comunitario y la psicología social son dos temas esenciales para abordar e 

investigar qué tipos de intervenciones artísticas se han evidenciado en las regiones de América 

Latina, mostrando la importancia del arte comunitario en estas regiones de desigualdad social, 

pero asimismo es importante argumentar y analizar las consecuencias psicológicas y sociales que 

deja este tipo de problemática social en Latino América, entendiendo que la psicología comunitaria 

también propone estrategias de transformación a estas realidades en las que están inmersos estos 

territorios. 

Con respecto a estas prácticas artísticas que se dan en escenarios de pobreza y desigualdad 

social hacen parte de la cultura del tejido social de Latinoamérica. Como lo afirma Corinne (2006) 
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“La cultura contiene todas las formas de arte (artes plásticos, danza, circo, música etc.), está 

conectada al desarrollo económico social y democrático” (p. 8). Es decir que esta problemática 

social no solo afecta al territorio, sino a varios aspectos; tanto la apropiación de la política como 

la democracia. Es por ello que partir del arte comunitario se entiende que estas prácticas van 

tejiendo una cultura artística donde fortalecen el territorio social y político. 

López (2015) propone que “las prácticas artísticas colectivas permiten poner en marcha la 

posibilidad de transformación de las propias realidades a través de poder imaginar colectivamente 

otros mundos posibles, y crearlos junto a un cambio potencial” (p.214). De esta manera, se resalta 

cómo las prácticas vinculan la cultura y el arte para desarrollar metodologías que propongan la 

colectividad y la transformación social frente a estas problemáticas sociales. 

Postula la red latinoamericana (2012) que “El desarrollo de programas de educación artística 

de calidad y producciones artísticas reconocidas en circuitos culturales de prestigio ha producido 

en la acción arte transformadora un alto impacto en materia de reconocimiento y valoración de 

resultados” (p. 4). Este es un gran ejemplo de cómo se construye en diversos países de 

Latinoamérica un arte transformador, atendiendo a poblaciones en condiciones de vulnerabilidad, 

pues el desarrollo de esta red que se encuentra en Latinoamérica y en diversos países deja mucho 

que indagar. 

Teniendo en cuenta el contexto anterior, se propone un proyecto de investigación desde una 

revisión sistemática cualitativa, que permita identificar las prácticas artísticas en escenarios 

marginados de las regiones de América Latina, de manera, que se evidencie cómo el arte 

comunitario ha empoderado y fortalecido a estos territorios que han sido marcados por la pobreza 

y el conflicto, dejando secuelas psicológicas y sociales en Latinoamérica. 
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En el proyecto se abarcan las siguientes preguntas: ¿De acuerdo con la literatura científica de 

bases de datos y de la literatura gris, qué acciones se han realizado en el marco de la psicología 

comunitaria, que utilicen el arte comunitario, para intervenir las comunidades de América Latina?, 

¿Cuáles son los elementos de dichas intervenciones que explican su éxito? y ¿Cómo desde la 

psicología social y comunitaria se analiza el empoderamiento territorial y social desde la 

interculturalidad de estas regiones a partir de las prácticas artísticas del arte comunitario? 

 

Objetivo general 

Sistematizar y visibilizar las intervenciones artísticas en algunas de las regiones de Latinoamérica 

en contextos de desigualdad social, a partir de la revisión sistemática en las bases de datos y 

literatura gris, que permita mostrar un aporte desde la psicología social-comunitaria a estas 

regiones de vulnerabilidad. 

 

Objetivos específicos 

1. Identificar a partir del arte comunitario, cómo se empoderan y fortalecen las comunidades, 

para enfrentar sus problemáticas sociales y de desigualdad en los territorios de 

Latinoamérica. 

2. Analizar las publicaciones e intervenciones desde la literatura gris y bases de datos de 

revistas arbitradas, libros y artículos, correspondientes al 2015 - 2020, que correspondan a 

los criterios de la investigación. 

3. Documentar los componentes del arte comunitario y los diferentes tipos de acciones 

artísticas que se construyen, en estos contextos de vulnerabilidad en América Latina. 



ARTE COMUNITARIO. REVISIÓN SISTEMÁTICA EN LATINOAMÉRICA. 14 
 

4.  Identificar el tipo de comunidades en Latinoamérica que se han favorecido con estas 

prácticas artísticas. 

5. Formular recomendaciones y líneas de acción e investigaciones novedosas a partir de los 

resultados del trabajo. 

 

Justificación 

La desigualdad social sigue creciendo en Latinoamérica. Por ejemplo, según un informe de la 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) “el panorama social de América 

Latina, no solo es la región más desigual del mundo, sino también las más violenta” (CEPAL, 

2018, p. 54). Esta afirmación sigue siendo una realidad de nuestro contexto social, en el cual estas 

regiones, siguen siendo afectadas y marcadas por la violencia y la desigualdad social. De esta 

manera se menciona que la disminución de estas desigualdades se da a partir de una democracia 

que le apueste hacia una cultura, donde se ejerza como una política pública a favor de la igualdad 

de derechos eliminando la desigualdad a partir del empoderamiento territorial (CEPAL, 2018). 

A partir de entender que las dinámicas de igualdad son acogidas por políticas públicas que 

benefician a estas comunidades vulnerables de América Latina en el ámbito del desarrollo social, 

cabe resaltar que la Psicología cultural, Según Cabrero y Santamaría (2005) “ejerce la cultura 

como escenario de práctica y motor del desarrollo territorial ” (P. 23), se resalta que desarrollo 

social es tan importante, ya que desarrolla un cultura donde se pueda fortalecer el bienestar y la 

calidad de vida de estas regiones de América Latina. “La matriz de la desigualdad social en 

América Latina y el caribe está fuertemente condicionada por la estructura productiva, pero 

también por determinantes de género, raza y etnia, que se estructuran y se potencian” (CEPAL 

2015, P. 24). 
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Se comprende que esta problemática social deja secuelas y que son afectadas estas comunidades 

a nivel cultural y racial, por lo cual resalta Corinne (2006) que 

“La cultura y las artes tienen un rol en el desarrollo que ha ganado más atención en la guerra contra la 

pobreza, en los últimos años, esto se debe a que fortalecen a la gente dando información, creatividad, 

dignidad e identificación; Asimismo, aumentan la posibilidad de poder influir y participar en la 

sociedad” (p.4). 

Es decir que a partir del arte se fortalecen la cultura y el tejido social, donde se desarrollan 

nuevos paradigmas y se fortalecen los vínculos como herramienta de colectividad. Es por ello que 

se han creado espacios de participación desde escenarios culturales donde se involucran colectivos 

y ONG’S con el objetivo de fortalecer el tejido social que han fragmentado estas problemáticas 

públicas y sociales. 

“La Red Latinoamericana Arte para la Transformación Social está actualmente conformada por más de 

60 organizaciones sociales de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Perú, El Salvador, Honduras, Costa 

Rica, Guatemala y Uruguay que desarrollan prácticas artísticas en contextos de vulnerabilidad en favor 

de la integración social equitativa en toda la región” (La Red Latinoamérica, 2012. P. 3). 

Esta organización trabaja en las regiones de Latinoamérica donde le apuesta a crear espacios 

desde lo artístico, para reducir la pobreza. Es un gran ejemplo para este trabajo, ya que a partir de 

estas prácticas se puede investigar cómo el arte comunitario fortalece y empodera estos tejidos 

sociales de Americana Latina. 

También es importante mencionar las consecuencias psicológicas que se dan a partir de la 

desigualdad social y cómo a partir del arte comunitario se fortalecen estos factores psicológicos y 

de tejido social. Corinne (2006) postula que “Las actividades culturales y la identidad cultural que 

se produce tiene un efecto estabilizador en comunidades y alivia el estrés psicológico que la 

produce” (p.17). De esta manera, es importante resaltar que las actividades del arte comunitario 
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no solo fortalecen el tejido social, sino también aportan al bienestar psicológico de las 

comunidades de Latino América. Por ello, la importancia de visibilizar estos procesos, pues según 

Dauder (2015) “No es solo determinar temas para potenciar determinadas voces sino también 

entender la situación concreta que interpretamos el mundo” (p.35). De este modo, Latin American 

Arts for Inclusive Cites (LAIC, 2017) destaca en su informe cultura y arte en apoyo de la cohesión 

social en las ciudades de América Latina que 

“el avance de la cultura como factor de desarrollo de las últimas décadas, ha generado declaraciones y 

documentos de carácter político tanto a nivel de los Estados, como de las redes de ciudades y regiones. 

Sin embargo, sigue siendo necesario y urgente potenciar acciones prácticas materializadas en programas 

y proyectos concretos, que legitimen y hagan tangibles los postulados teóricos y políticos de dicha 

relación” (p.7). 

La psicología social entiende que para abarcar estas problemáticas se necesitan herramientas 

que empoderen y fortalezcan los procesos psicosociales. En este sentido, Bang & Wajnerman 

(2010) afirman que “en el campo de las intervenciones comunitarias que utilizan el arte como 

medio de trasformación social, la creación colectiva adquiere una importancia central, dadas sus 

características específicas y potencial transformador a nivel grupal y comunitario” (p. 91). 

Desde esta perspectiva, se entiende que visibilizar no solo es parafrasear o citar autores porque 

sí, sino que a través de este proceso investigativo de revisión sistemática se genere una reflexión, 

mostrando los procesos que han contribuido al cambio y al fortalecimiento de las comunidades en 

condiciones de desigualdad, es por ello que es importante visibilizar estos procesos artísticos en 

ámbitos comunitarios desde un enfoque psicosocial, ya que permiten entender de cierta manera, el 

impacto que generan estos procesos artísticos en las comunidades de desigualdad. 

Asimismo, la psicología social y comunitaria permite abordar situaciones de precariedad que 

envuelven a las comunidades, haciendo énfasis en entender su entorno, sus condiciones sociales, 
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sus situaciones y ámbitos, donde surgen procesos psicosociales que permiten abordar esas 

capacidades y habilidades, en el cual se le apuesta a mejorar la calidad de vida donde se garanticen 

una vida digna y de calidad (Astorga, 2012). 

De la misma forma, es importante mencionar la importancia del arte en la construcción del 

tejido y la apropiación del territorio, pues el objetivo de esta investigación es mostrar cómo se teje 

este proceso en las comunidades. Flores (2007) menciona “el territorio como espacio de 

articulación de estrategias de desarrollo se presenta como objeto de acciones, tanto de iniciativas 

de la propia sociedad, a través de movimientos sociales, organizaciones no gubernamentales y 

entidades privadas de políticas públicas” (p.35). 

Estos términos son fundamentales para desarrollarlos dentro de la investigación, ya que es un 

aporte novedoso, que contribuye a identificar las prácticas artísticas que se han construido en los 

territorios de Latinoamérica a partir de una revisión sistemática , recogiendo y documentando estas 

publicaciones, para evidenciar cómo el arte comunitario ha fortalecido las comunidades más 

vulnerables desde la psicología social y comunitaria, ya que las revisiones sistemáticas permiten 

trabajar desde metodologías cualitativas como lo son la meta-síntesis, que permiten sistematizar 

las investigaciones de manera cualitativa, pues a la fecha de elaboración de este proyecto no se 

han identificado trabajos que sinteticen los estudios realizados con respecto al valor y la 

importancia del arte como herramienta psicología en contextos comunitarios. Por estas razones, el 

objetivo es integrar de manera sistemática y cualitativa los trabajos que se identifiquen, resaltando 

la importancia de los resultados de estudios empíricos sobre determinado problema de 

investigación (Sánchez, 2010, p. 54). 
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Marco teórico 

Esta investigación fue realizada desde el método de revisión sistemática y desde una perspectiva 

hermenéutica e interpretativa, para comprender desde un enfoque social las prácticas del arte 

comunitario que se construyen en Latinoamérica. 

De esta manera, se empieza a tejer todo una idea y una trayectoria de emancipación social de las 

regiones Latino Americanas y cómo la psicología social y de la liberación son un marco 

fundamental para esta investigación. 

 

El arte comunitario: origen y evolución de las prácticas artísticas colaborativas 

En Latinoamérica Nardone (2010) concluye que el significado del arte comunitario “es su 

naturaleza grupal, envolviendo la participación actividad de grupos en un proceso creativo, qué se 

desarrolla en la comunidad, apunta al bienestar de las personas, las ayudas a compartir experiencias 

y comprenderse entre sí” (p. 1). Es así como el arte y la comunidad son fenómenos sociales que 

se construyen desde la unión de la colectividad, de este modo, el arte se convierte en acciones 

fundamentales para caracterizar la participación social en América Latina. 

Del mismo modo, en Europa (Arts Comunicar, 2002, citado por Guetzkow 2002) “Community 

Arts: Comunidad arte es un proceso artístico que involucra a artistas profesionales y miembros de 

la comunidad en un proceso creativo colaborativo que resulta en experiencia colectiva y expresión 

pública” (p. 6). Lo que significa que hace parte de un proceso artístico, que involucra a los artistas 

profesionales y los miembros a la comunidad donde el proceso creativo se vuelve colaborativo 

desde un lugar de experiencia colectiva pública. 

El término arte comunitario se puede entender desde una visión colectiva y creativa para la 

desigualdad social en el cual parte desde un abordaje colectivo, donde se teje tejido social y 
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participativo. López (2017) concluye que “el arte comunitario se asocia a un tipo de prácticas que 

buscan una implicación con el contexto social y, sobre todo, que favorecen la colaboración y 

participación de las comunidades implicadas en realización de la obra” (p.215). 

Dentro de este marco podemos ver cómo desde el arte comunitario se van tejiendo significados 

desde Europa y Latino América, donde resaltan que la comunidad y lo público son fundamentales 

y partícipes en este término, pues este tipo de arte lo que busca de alguna manera es tejer y 

potencializar los saber populares dentro de una comunidad en espacios públicos o marginados. 

La red Latinoamérica (2002) afirma que "el arte permite dar visibilidad a temas excluidos del 

debate público, por no ser estos funcionales al sistema vigente. Puede generar reflexiones, 

discusiones y soluciones” (p. 16). Sin embargo, las afirmaciones anteriores sugieren que “el arte 

no tiente tanto que ver con la producción de una mercancía colocada entre un supuesto “artístico” 

y un espectador”, como la generación social de símbolos para la emoción y el aprendizaje; 

organismos colectivos y vitales que viven la creación estética como una transformación política 

de los signos entre los que transitamos” (Red Latinoamérica, 2012, p. 16). De este modo, el arte 

comunitario parte de diferentes perspectivas y criterios que abarcaban a este concepto desde un 

nivel, tanto social como político y cultural donde se identificaron los siguientes tipos de arte. 

El Ministerio de Cultura y Deporte de España (2009) cita a Pancera, que define que “el arte 

social es toda actividad de creación artística que funciona más allá de su sentido espectacular o 

producción de objetos o bines culturales, tangibles o intangibles con los objetivos de incidir en la 

comunidad” (p. 67). Por lo cual este tipo de arte va más allá de una estética y su propósito parte 

de la participación de las sociedades, por medio de acciones artísticas como el teatro, que de alguna 

manera componen el arte social desde la transformación y la solidaridad. 
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El arte participativo “involucra activamente a la comunidad, utilizando los espacios concretos 

y reales donde transcurre la cotidianidad, incluyendo múltiples lenguajes e invitando abiertamente 

a la participación y la inclusión transformadora” (Bang, 2013, p. 13). Desde esta perspectiva, 

también es importante mencionar que el arte público es un arte creado y ejecutado con la finalidad 

de mostrar la importancia del arte, reivindicando entre los artistas y ciudadanos sus prácticas 

colaborativas desde la comunidad y su participación activa (Márquez 2018). 

El arte comunitario, para la red Latinoamérica (2012), también se enlaza con la construcción 

de la ciudadanía, pues “implica las culturas como un proyecto democratizador, como parte un arte 

trasformador y estrategia de la inclusión social, lenguajes artísticos y expresiones del desarrollo 

individual crítico y creativo en donde hay un cambio de reflexión la realidad” (p. 20). 

El arte y el desarrollo local también hacen parte de construir sociedad y comunidades donde “el 

desarrollo local en numerosas comunidades se sustenta a partir de la implementación de 

actividades productivas el ámbito cultural” (Red Latinoamérica, 2012, p. 27). En paralelo a esto, 

también surge el arte popular, el cual García (1997, citado por Rubín, 2015) define que es 

“producido por la clase trabajadora o por artistitas que representan sus intereses y objetivos, pone 

todo su acento en el consumo no mercantil, en la utilidad placentera y productiva de la 

representación y satisfacción solidaria de los deseos colectivos” (p. 78). 

De igual manera, el arte y la salud también hacen parte de este tipo de arte comunitario, frente 

a lo cual afirma la Red Latinoamérica (2012) que “Las experiencias de Arte y salud recuperan el 

papel central de lo lúdico y lo creativo dimensiones que implican en general una instancia y un 

proceso de cierta transformación de estructuras ideológicas y de acción, más aún si el marco en el 

cual se insertan es el hospital bajo dominio de la mirada de la ciencia” (p. 35). Como también lo 
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envuelve al arte callejero que también hace parte de mostrar la creatividad en escenarios públicos 

desde amplias dimensiones teatrales expresadas en los ámbitos urbanos y rurales (Bang, 2013). 

Por último, es necesario mostrar cómo el arte y la educación forman parte de un arte 

colaborativo, que involucran la reivindicación de diversos colectivos y organizaciones sociales, 

para facilitar y brindar un mayor conocimiento desde la pedagogía y la participación social desde 

un enfoque de educación artística, como herramienta de transformación (Márquez 2018). 

En resumen, se puede inferir que existen diversos tipos de arte donde muestran la apuesta, como 

desde los diferentes escenarios y lugares se empiezan a construir tejidos sociales, desde 

perspectivas solidarias y transformadoras para las diversas culturas, buscando la reivindicación de 

sus raíces populares. 

Recapitulando, según Bang (2013) “las prácticas artísticas colectivas permiten proponer en 

marcha la posibilidad de trasformación de propias realidades a través de poder imaginar 

colectivamente otros mundos posibles” (p. 6). Por ejemplo, el teatro del oprimido nace de un teatro 

social como una nueva perspectiva artística y transformadora que es utilizada desde un enfoque 

socio-educativo, que a partir del diálogo empodera a la comunidad frente a situaciones de conflicto 

(Llado, 2016). Es por ello que las intervenciones artísticas son expresiones que se construyen desde 

la práctica, donde involucran el espacio como un territorio de vida cotidiana y es allí donde se 

construyen nuevos significados de participación colectiva y de memoria (Correa, 2012). 

Así mismo, es importante resaltar que este tipo de intervención se denomina como intervención 

comunitaria, donde se construyen y se tejen estas prácticas desde lo urbano y lo rural partiendo de 

diferentes perspectivas, como lo postula el artículo Investigar el cuidado comunitario de la vida a 

través de las artes plásticas una experiencia en el contexto rural (2016), donde resaltan que desde 

un enfoque tanto político ético y epistemológico se fortalecen los diálogos culturales entre el arte 
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y como un eje visibilizado de voces olvidadas, ya que se construyen estrategias de construcción 

colectiva desde lo social. 

De este modo, se entiende que “la intervención social es donde se produce el encuentro entre el 

contexto y el sujeto, generando nuevas expectativas, elaborando un proceso que se construye a 

través de demandas” (Carballeda, 2012, p. 19). Es decir que desde varias perspectivas se 

involucran significados que se tejen en las comunidades marginadas y de pobreza en el cual se 

generan nuevos procesos de identidad y colectividad. 

De esta manera, el arte no solo permite acercar a la comunidad a su territorio, también fortalece 

e integra las capacidades creativas de cada individuo, desde “el accionar comunitario, una de las 

principales características del arte comunitario es que está basado en la comunidad y está enfocado 

e integrado en su vida diaria, que se distingue por su naturaleza colaborativo, involucrando a los 

individuos en un proceso colectivo y creativo” (Nardone, 2010, p. 4). Desde esta perspectiva, se 

entiende cómo desde los territorios van creando puentes de comunicaciones donde se articulan el 

diálogo y las expresiones artísticas de problemáticas comunes. 

Por otro lado, el término comunidad lo define Montero (2007) como “un grupo en constante 

transformación y evolución (su tamaño puede variar), que en su interrelación genera un sentido de 

pertenencia e identidad social, tomando sus integrantes de si como grupo, y fortaleciendo como 

unidad y potencialidad social” (p. 95). El arte busca la manera de tejer y potencializar los saberes 

populares que se han construido a lo largo de su historia como comunidad. Es donde cabe resaltar 

que la participación comunitaria está inmersa en diversos contextos territoriales y se fundamenta 

en procesos comunitarios, donde estas definiciones le otorgan un sentido a cada comunidad desde 

la experiencia colectiva e individual desde las expresiones artísticas. 
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Desde la psicología comunitaria se plantea la construcción del tejido social en escenarios 

marginados, como una herramienta fundamental para entender la participación de las comunidades 

desde sus prácticas artísticas como escenarios participativos tanto en político histórico y cultural 

(Estrada & pequeño 2007). Téllez (2010) afirma que la construcción del tejido social “es 

entenderlo como un sistema dinámico y cambiante que acepta y admite que cada sujeto puede 

contribuir en múltiples redes” (p. 19). Anunciando esto se puede ver cómo desde la reivindicación 

del tejido social se puede empoderar a la sociedad a nivel territorial. Margarita (2015) define que 

“el territorio puede ser analizado como una red de redes, un tejido que articula componentes 

físicos, procesos ecológicos, sociales, políticos, históricos. Conforma un sistema complejo 

modelado por la acción humana” (p. 250). 

En este orden de ideas, se empieza a ver cómo la psicología desde un enfoque comunitario, 

social y territorial empieza a preocuparse por los territorios Latinoamericanos, rescatando las 

prácticas artísticas de los sectores marginados, como lo hace la Psicología Popular. Gustavo (2018) 

afirma que esta rama de la psicología “busca reivindicar los derechos humanos, los saberes 

populares y las presencias colectivas de los pueblos de Latinoamérica, donde se plantea una 

psicología que tienen que defender la vida colectiva e histórica” (p. 212). 

En síntesis, la psicología latinoamericana aborda las problemáticas socio económicas y políticas 

de la realidad dentro de los territorios. De esta manera, se entiende que este tipo de psicologías 

opta por reivindicar desde un contexto y territorio tanto social como político y popular, en el cual 

hace participe desde la intervención comunitaria y la investigación, para las regiones 

latinoamericanas desde una postura solidaria, crítica y cultural que reivindique de un praxis 

colectiva y transformadora (Cañas, 2006). 
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En relación con el concepto del arte comunitario, las raíces de esta idea surgen a mediados de 

los años 70, cuando se empiezan a comprender las nuevas formas y significados que se tejen 

alrededor del arte público. Este tipo de arte empieza a denominarse community art en Estados 

Unidos y Gran Bretaña, con el objetivo de vincular la educación y el contexto social, como parte 

de la implicación de prácticas colaborativas y de participación, frente a la atención a la diversidad, 

donde se denominó primeramente como arte público del nuevo género (Palacios, 2009. P. 1987). 

En relación con el arte público, Palacios (2009) menciona que “se asocia a un tipo de prácticas 

que buscan una implicación con el contexto social, que persiguen, por encima de algunos logros 

estéticos, un beneficio o mejora social y, sobre todo, que favorecen la colaboración y la 

participación de comunidades implicadas en la realización en la obra” (p. 199). Asimismo, se 

empieza a tejer el significado de arte comunitario, que nace a partir de involucrar las prácticas 

artísticas que favorezcan al contexto real, optando por una participación activa en el contexto. Es 

por ello que la historia y el origen del arte comunitario empieza a emerger en escenarios públicos 

para reivindicar dicha “injusticia social”. Debido a esto, el origen del arte comunitario empieza a 

mediados de los años 70 y a finales de la década, cuando en Estados Unidos se lleva a cabo la 

participación de escenarios públicos en las grandes ciudades, mostrando murales callejeros 

construidos por artistas, reivindicando los barrios y las comunidades marginadas por la 

desigualdad, la pobreza y el racismo de las regiones latinas y afroamericanas (Palacios, 2009. p. 

201). 

Este es un gran ejemplo de cómo surge el arte y cómo empieza a tejer toda una reivindicación 

cultural hacia las comunidades más afectadas por la desigualdad social. Es así donde en 1972 el 

arte comunitario se sitúa en los primeros años de esta década descubriendo prácticas del arte 

feminista, llamado Womanhause del feminista art program de California Institute of the Arts, 
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conformado por un grupo de estudiantes de Chicago que trasformaron una instalación en su propia 

casa cultural (Palacios, 2009, P. 202). Estos trabajos hacen referencia a las primeras prácticas 

artísticas y culturales que contribuyen a una democracia cultural y a una ideología. 

En 1979 y 1980, se identifica cómo la participación empieza a tomar sentido inclusión desde 

una postura que permita entender que los espacios no solo son de artistas sino de espacios libres y 

públicos, de esta manera nace a mediados de los 80 un diálogo colaborativo que empieza entre el 

público y el artista, de modo que se crea una participación más activa (Filkenpearl, 2001). La 

participación toma fuerza a mediados de los 80 mostrando desde un diálogo participativo e 

incluyente para las poblaciones. Vinculando este concepto, en 1998 se realizó un trabajo desde el 

concepto democrático de la cultura, que difícilmente fue reconocido por el mundo del arte, el cual 

fue construido por muralistas y activistas pioneros como lo menciona Lucy (citada por Palacios, 

2009). 

En este mismo contexto “los orígenes en Gran Bretaña del arte comunitario se asocian al 

desarrollo de las New Towns; por ese nombre se conoce a las nuevas ciudades desarrolladas en ese 

país después de la II Guerra Mundial para descongestionar de población las grandes ciudades y 

atender las necesidades de nuevas zonas residenciales para la clase trabajadora” (Palacios, 2009, 

P. 202). Se observa la gran importancia de la participación y la democracia que empiezan a 

emerger, donde se tejen nuevos conceptos desde los sucesos históricos para comprender cómo 

surge la idea de arte comunitario de los EEUU y Gran Bretaña. 

Por otro lado, es importante mencionar que Morgan (1995), pionera del arte comunitario, resalta 

que “el arte comunitario es una manifestación de una ideología”, es así como este concepto 

propone un resultado colectivo, frente a una democracia “cultural” que les apueste a las 

problemáticas sociales desde la reivindicación artística y la participación. 
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Al mismo tiempo, el arte comunitario se involucra en los años setenta en el contexto educativo, 

mostrando un gran interés por el arte en las instituciones, con el objetivo de crear centros de arte 

como una herramienta política y social, involucrando la enseñanza fuera de la institucionalidad, 

de tal manera que en el Reino Unido se dio uno de los primeros cursos donde se obtuvo argumentos 

desde el arte comunitario, público y social, con métodos del trabajo colaborativo, ecología y 

medioambiental, trabajando así durante años en el cual lograron convertir una política integral, 

desde un aspecto público y cultural frente a la institucionalidad (Palacios, 2009, P. 204). 

Igualmente, Palacios afirma que en 1974 

“Las instituciones el Arts Council, puso en marcha un programa de soporte económico, el arte 

comunitario y otras políticas públicas y privadas subvencionan un gran número de proyectos centrados 

en la comunidad, normalmente en relación con sectores desfavorecidos socialmente o en situación de 

riesgo: mayores, jóvenes, desempleados, minorías étnicas, personas con discapacidad, etc.” (p. 204). 

Mostrando así una educación inclusiva para estas comunidades, pues a partir de estos hechos 

históricos que surgieron, podemos deducir que existen políticas culturales y participativas en 

escenarios educativos que permiten tejer desde el arte la esencia crítica de la educación donde nace 

el concepto educación artística. 

Las prácticas contextuales y comunitarias surgen a partir de los 80 en el cual fueron extendidos 

por el Reino Unido y a países como Francia, Alemania y Finlandia, en donde se destacaron 

diferentes iniciativas. Por ejemplo, en 1989 surge en la Universidad de Strathclyde un proyecto 

llamado Arts Degree que dejó nuevos aportes para el arte comunitario, al darse en escenarios 

públicos donde se involucraron activamente criterios del arte con la participación de las personas 

y comunidades, dando la oportunidad para construir identidad desde una perspectiva personal, 

social y cultural desde un punto de vista político (Palacios, 2009, p. 205). 
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En estos contextos se puede observar cómo surgen nuevos aportes y entendimientos para el arte 

comunitario, pues pasa de ser un arte público a convertirse en un arte con sentido social a mediados 

de los 70 y 80, de modo que el arte comunitario, como afirma Palacios (2009), trabaja “por una 

cultura más accesible, participativa, descentralizada, que refleje las necesidades y particularidades 

de diferentes comunidades” (p 169). Dentro de esta afirmación podemos ver que el avance y la 

propuesta del arte comunitario empieza a contribuir y a pensar en el territorio desde una 

perspectiva cultural y democrática. 

La democracia participativa tuvo una gran importancia en el arte comunitario en 1990 ya que 

nace un concepto relevante como el Empowerment, gracias a un proyecto postulado en los 70 

donde la figura artística era proporcionada como política desde la pedagoga moral Kester (2004, 

citado por Palacios 2009). Buelga (2007) postula que “Empowerment se puede definir como el 

proceso por el cual las personas de una organización o comunidades adquieren el dominio y 

control” (p. 158). Esto permite que el empoderamiento se involucre en contextos y en realidades a 

partir de la construcción artística y política. 

En resumen, el arte comunitario se involucra en diferentes contextos de nuestro territorio, pues 

estas prácticas artísticas, como murales, proyectos educativos, urbanos y rurales que de alguna 

manera empoderan y realizan una participación colectiva, desde personas en condición de 

discapacidad, mujeres, poblaciones en condición de desigualdad, surgen desde un arte público y 

colaborativo con iniciativas artísticas, que promueven y aportar a construir políticas sociales y 

publicas que integran a colectivos y artistas para construir comunidades y territorios de igualdad. 

Por último, es importante resaltar que la comunidad en este caso es intervenida artísticamente 

como se evidenció desde los años 70, pues estos proyectos forman una identidad prioritaria para 

llevar a cabo el empoderamiento de las comunidades. Como lo afirma Parramòn (2008) “Es posible 
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desarrollar experiencias artísticas entendiendo que un territorio, es un espacio físico, pero también 

un conjunto de relaciones humanas y sociales” (p. 11). Sin embargo, es importante aclarar que el 

concepto de comunidad es “como una categoría social, por ejemplo: las mujeres, los emigrantes 

latinoamericanos, se trata de un concepto que por su generalidad implica un alto grado de 

abstracción en relación de identidad (Kwon, citado por Palacios, 2009). 

De esta manera, el arte comunitario parte de realidades sociales y culturales que emergen en los 

territorios latinoamericanos. De esta manera, este concepto surge en las épocas críticas a nivel 

social y económico. “No es fácil definir el término arte comunitario, dependiendo del momento 

histórico y del lugar, podemos encontrar matices diferentes en su significado que ha evolucionado 

al tiempo que lo ha hecho la sociedad y el arte desde finales de los setenta hasta la actualidad” 

(Palacios, 2009, p. 198). 

Por otra parte, El Manual de buenas prácticas para las artes visuales prácticas artísticas y 

comunidades del Ecuador (2014) afirma que nace desde un trabajo pedagógico con herramientas 

del arte comunitario desde herramientas de la educación popular para los contextos académicos, 

incluyendo lenguajes técnicos vinculados a las prácticas artísticas y participativas con el fin de 

brindar herramientas para la intervención cultural (2014). En este sentido, se evidencia cómo desde 

Ecuador crean un manual propio de significados y herramientas para contribuir desde sus propias 

raíces culturales, conceptos para trabajar en un contexto comunitario. Destacan cuatro temas 

fundamentales que trabajan en este manual: 1) las buenas practicas desde un arte visual en 

principios éticos, 2) conceptos y términos abortadas en las practicas, 3) marco legal, 4) 

Instrumentos de intervención y conceptos claves. Los criterios y principios van enfocados al 

respeto y la creación de expresión, a los derechos morales del artista, al respeto patrimonial y 

económicos del artista, a la confianza lealtad y buena fe, la reciprocidad, el apoyo artístico desde 



ARTE COMUNITARIO. REVISIÓN SISTEMÁTICA EN LATINOAMÉRICA. 29 
 

la investigación y el circuito del conocimiento. Dicho esto, este manual aporta conceptos 

científicos y herramientas fundamentales para las buenas prácticas artísticas tejidas desde y para 

la comunidad. Teniendo en cuenta esto, partimos de indicadores claves para comprender el arte 

comunitario y las prácticas artísticas, donde las intervenciones artísticas son expresiones que se 

construyen desde la práctica, que involucran espacios como el territorio de vida cotidiana y es allí 

donde se construyen nuevos significados de participación colectiva y de memoria (Correa, 2012). 

En el artículo indicadores sobre prácticas artísticas comunitarias y algunas reflexiones se 

destacan algunos indicadores principales sobre las buenas prácticas artísticas. De esta manera, se 

recopilan algunos elementos del desarrollo comunitario destacando los principales conceptos 

como los más importantes: la construcción y desarrollo de comunidades, el aumento del capital 

social, la activación del cambio social, el desarrollo capital humano, desempeño económico. 

Resaltan el impacto social, donde marca el fortalecimiento y el desarrollo de oportunidades desde 

el desafío y la cooperación, del mismo modo para el desarrollo de la salud; Salud y bienestar, 

cohesión social, empoderamiento de la comunidad, autodeterminación, imagen local/identidad, 

cambió de perspectiva, mejorar la vida, implicación local, desarrollo personal y creación de arte 

público, desde la igualdad (Mataraso, Williams, 1997, y Jermyn, 2001, citados por López 2015). 

Como se puede inferir son muchos indicadores de determinan las buenas prácticas en el ámbito 

del arte comunitario. Es por ello que son muy importantes para empezar a construir desde estos 

principios y conceptos principales de lo que es el arte tanto colaborativo, comunitario y público 

desde una perspectiva cultural y social para América Latina. 
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Antecedentes en Latinoamérica 

En Latinoamérica surgen aproximaciones y conceptos que le aportan a las comunidades que 

involucran a las regiones de América Latina. Es por ello que es importante mencionar cómo el 

término community art se empieza a trasformar desde estos territorios populares. Para comenzar, 

es importante mencionar que el arte empieza a involucrar la participación de desarrollar 

comunidades, desde las habilidades artísticas partiendo de una identidad cultural en el ámbito 

social (Nardone, 2010). 

En el 2001 se evidencia cómo el panorama de la crisis socio-política y económica de Argentina, 

los lleva a unirse por una situación social crítica de su país de manera colectiva, donde en este 

contexto surgen nuevas propuestas de arte simbólico, con iniciativas hacia la solidaridad, 

generando nuevos paradigmas sociales, donde el arte se convirtió en la salida de esta crisis 

(Pancero, citado por Nardone, 2010). Además, se observa como este tipo de prácticas, que 

convocaron a miles de personas, es un gran ejemplo de la apropiación artística desde las regiones 

latinoamericanas como un tipo de arte reivindicador. 

Nardone (2010) afirma que “En los textos iberoamericanos y locales de arte comunitario 

prevalece las exposiciones acerca de un tipo particular dentro del teatro comunitario” (p. 4). Es 

decir que el teatro comunitario parte de una idea convocada por organizaciones y ONG’s como lo 

es la Red americana de arte cambio social, que propone que este concepto abarca en general el arte 

comunitario en Latinoamérica, “estructurada por organizaciones en Brasil, Argentina, Perú, 

Uruguay, Bolivia, Colombia y Ecuador donde trabajan directamente como el arte comunitario 

fortaleciendo tejidos socio-culturales y estigmatizados principales por razones económicas” 

(Greco, 2008, p. 16). 
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Greco (2008) afirma que “El teatro comunitario nace de la voluntad comunitaria de reunirse, 

organizarse y comunicarse parte de la idea el arte es un agente de transformación social” (p. 4). 

De este modo, se define el arte comunitario para América Latina, que parte desde una voluntad de 

organización desde 1982 en Argentina, Barrio Porteño la Boca, cuando el país se encontraba en 

un estado de plena dictadura se constituye una asociación “barrial” conformada por los padres de 

la escuela y logran desarrollar actividades desde las práctica del arte como talleres de teatro y de 

esta manera nace el arte comunitario para América Latina (Greco, 2007; Bittner y Faisal, 2007, 

citado por Nardone, 2010). 

Es por esta razón que en los años 90 y a finales de esta década surge la crítica por el 

individualismo y la reeducación de los lazos sociales y de las organizaciones: así nacen desde las 

realidades sociales y políticas un movimiento llamado por Kark Polanyi la gran trasformación, 

donde se evidenciaron los conceptos de juicio y tendencia que hace el sistema capitalista y los 

delineamientos de las reglas económicas (Greco, 2008). De este modo, surgen los movimientos 

políticos y sociales frente al neoliberalismo compuestos por valores críticos: y prácticas del teatro 

comunitario reivindicando los derechos y la crítica social. 

Debido a esto, en la ciudades de Argentina empieza a marcar el arte como una apuesta visual; 

así nace el “arte intervencionista” y de trasformación y en el año 2007 nace un nuevo proyecto 

sobre la experiencia de educación fotográfica que involucra a los jóvenes para ser partícipes en un 

proyecto denominado fotoperiodismo, de la ciudad de Buenos Aires donde nace la propuesta el 

concepto intervención , nace la educación artística como “ una experiencia de educación artística 

para jóvenes, una experiencia con poblaciones vulnerables en educación artística, una práctica de 

internación en comunidades pobres” (Wortman; 2007, citado por Nardone, 2010). Estos conceptos 

que surgen desde los barrios de argentina, empiezan a dar a entender que el arte comunitario es 
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una propuesta que nace de una pedagogía y de la intervención artística para estas comunidades; 

desde una propuesta integradora para América Latina. 

Dentro de este marco la iniciativa de educación artística, un arte para la cultura empieza a 

surgir en la ciudad Oculta de Buenos Aires, donde se realiza un estudio cualitativo a partir de un 

taller artístico en el que participan jóvenes de los contextos marginados, analizando las 

potencialidades del arte comunitario, lo que llevó a concluir que “las potencialidades del arte 

comunitario producen cambios en ciertos aspectos de la vida cotidiana de los participantes, así 

como en sus propias representaciones sociales , de ellos mismo de lugar que viven y otros sectores 

sociales” (Wald, 2009, citado por Nardone, 2010). 

Es por esta razón que el Desarrollo cultural comunitario (DCC) propone que “el arte es una 

herramienta de trasformación que tiene el arte dentro de los enfoques comunitarios y de relación 

con lo cultural y el arte terapia” (Suess; 2006, citado por Nardone, 2010). El arte comunitario 

empieza a mostrarse en diferentes escenarios como una apuesta cultural, artística y de terapia que 

nace en contextos de vulnerabilidad. 

Afirma Nardone (2010), en su artículo ¿qué es el arte comunitario? definido a partir de la 

literatura iberoamericana especializada y local, que  “las fuentes teóricas incluyen a la pedagogía 

del oprimido como lo resalta Paulo Freire de empowerment y la investigación-acción participativa; 

técnicas utilizadas y denominadas en técnicas teatrales, video, fotografía y herramientas; murales 

y danza, y lenguajes artísticos: las artes plásticas, música, el circo, los títeres y la creación literaria” 

(p. 11). 

Por consiguiente, se observa cómo el arte comunitario se desenvuelve en varios escenarios del 

contexto Latinoamericano, en el cual “el arte comunitario se define como prácticas artísticas que 
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implican la colaboración y la participación del público para alcanzar una mejora social a través del 

arte” (Palacios, 2009, citado por Nardone, 2010). 

En síntesis, en Latinoamérica existen diversos proyectos relacionados con estas prácticas 

artísticas, que le apuestan a reivindicar la participación y la integración social y cultural, compuesta 

por colectivos, ONG’s y organizaciones de las regiones de América Latina. 

La red integradora de salud mental como base en la comunidad (2018): Trabaja desde la (CUS) 

Cobertura Universal de Salud, utilizando estrategias de salud familiar y comunitaria, abordando 

diferentes problemáticas, desde los aspectos biológico, psicológico, social y cultural en el ámbito 

comunitario y poblaciones del país (2018). El abordaje hacia estas comunidades es desde prácticas 

artísticas donde afirman “la calidad artística de las producciones facilitará un intercambio 

dialógico con la comunidad que permita interpelar las representaciones sociales en torno a la 

locura, así como dignificar a la persona practicante desde el rol social de productora de hechos 

artísticos-culturales” (2018). Se identifican las siguientes intervenciones desde las prácticas 

artísticas en el área de la salud mental atendiendo todo tipo de población tanto niño como joven y 

adultos mayores, en el territorio de Argentina Buenos aires en Latino América. 

 Colectivo Crisálida: Realización de libros artesanales desde la cooperativa de arte, espacio 

de cuerpo y juegos teatrales. 

 Cisne del arte: Taller de letras en producción de poesía, lenguajes artísticos, fotografía y 

grabado, juegos internos y protagonizados por los usuarios. 

 Frente artistas del Borda: Talleres de teatro participativo desde el circo, la poesía y la 

actuación. 

 Teatro Entrelazarte: Desde las prácticas teatrales en la salud metal. 

 La casita: Resistencia en el choco, desde arte y el teatro. 
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 Punto de Encuentro: Espacios creativos desde el arte creativo en la escuela de la salud 

mental. 

 Talleres de arte y recreación: Espacios asistencial desde el canto, teatro y poesía desde la 

biblioteca popular. 

 

 

Figura 1. Prácticas artísticas desde diferentes colectivos y organizaciones (1). 

 

Iberculturaviva comunitaria: Se destaca por ser un programa creado en el 2004 donde garantizan 

el acceso cultural desde el misterio de cultura como el (Minc), con la participación de escuelas, 

organizaciones y universidades con el fin de favorecer desde lo cultural a poblaciones vulnerables, 

desde una base comunitaria que incluya un lenguaje artístico y prácticas de su propia cultura y se 

encuentran en las diferente regiones, como Argentina, Brasil, Colombia, el Salvador, Ecuador, 

México, Perú y Uruguay (Iberculturaviva, recuperado el 21 de mayo de 2020). Estos son algunos 

ejemplos del arte comunitario en las regiones de Latinoamérica en el cual, se evidencia como en 

los diversos contextos tanto de salud mental como en comunidades en condiciones de desigualdad, 
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son trabajadas estas prácticas artísticas que se derivan de los criterios de este tipo de arte donde se 

construye a partir de intervenciones como la poesía, música, la pintura y canto. 

 

 

 

Figura 2. Prácticas artísticas desde diferentes colectivos y organizaciones (2). 

 

Psicología de la Liberación  

Es importante mencionar que desde la psicología social y comunitaria se trabaja desde una 

perspectiva liberadora donde el aporte social de la psicología en Latino América implica que 

 “Hay que reconocer que el aporte de la psicología, es ciencia y praxis, a la historia de los pueblos 

latinoamericanos, es extremadamente pobre. No han faltado ciertamente, psicólogos preocupados por 

los grandes problemas de subdesarrollo, dependencia y opresión que agobia a nuestros pueblos, pero es 

la hora de materializar, en muchos casos esas preocupaciones se han tenido que canalizar a través de un 

compromiso político personal al margen de la sociología para responder a las necesidades populares” 

(Baro, 1986, p. 219). 
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Este tipo de psicología como la de la liberación hace una llamado a la psicología donde se 

construya desde una base social, fortaleciendo y comprendiendo al tejido social de América Latina, 

como lo menciona Montero (2004), que resalta que “la psicología social de la liberación, 

complementa su carácter liberador con la perspectiva crítica de sí misma donde el modo de 

producción de conocimiento y fuente de impulso para el cambio social, el aspecto crítico se 

manifiesta en cárter reflexión y auto (hetero-reflexivo)” (p.23).  De este modo, la psicología y la 

acción social va orientada hacia la trasformación social de la realidad y las condiciones sociales, 

donde la acción humana debe comprender en su totalidad las problemáticas sociales y cómo a 

partir de ella se construyen acciones políticas y sociales. 

Con relación a esto, el término de la praxis va encaminada a la trasformación social donde se 

ponga en práctica la teoría, es decir que el concepto desde un componente social y crítico, le 

apuesta un cambio donde en relación con el concepto de liberación, Montero (1991) afirma que la 

psicología  

“coloca su base de acción en las victimas de opresión, en quienes sufren carencias, en quienes han sido 

excluidos de los bienes sociales y de los servicios originados en ellos, de las decisiones que les 

conciernen, del concierto de voces que son escuchadas en la sociedad” (p.13). 

Es decir que la liberación se plantea como como una voz de reivindicación para las comunidades 

y territorios olvidados o excluidos por su condición social, en lo cual este tipo de psicología 

propone retos para que se logre trabajar desde la apropiación y la acción humana para la 

trasformación social donde se logre revindicar las condiciones sociales, históricas y culturales. 

Para terminar, la psicología comunitaria, social y liberadora es una forma de comprender y 

entender cómo se tejen los procesos artísticos en las comunidades y en los tejidos 

Latinoamericanos, desde una perspectiva de acción, empoderamiento, reflexión y concientización. 
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Diseño metodológico 

Diseño 

Esta investigación fue realizada desde el método de revisión sistemática y desde una perspectiva 

hermenéutica e interpretativa, para comprender desde un enfoque social las prácticas del arte 

comunitario que se construyen en Latinoamérica. La investigación se desarrolló en dos fases 

exploratorias, primero encontrado investigaciones científicas y populares, para elaborar luego un 

producto ilustrativo para visibilizar las prácticas artísticas, desde una perspectiva de apropiación 

de la psicología social y comunitaria. 

La primera fase consistió en la revisión documental propiamente dicha, que permitió describir 

y sistematizar diversos estudios de las prácticas artísticas en Latinoamérica, abarcando 

problemáticas de nivel cultural y social, desde los criterios establecidos para la selección de los 

artículos e investigaciones, que evidencien intervenciones desde el arte comunitario, el arte social, 

el arte participativo y arte popular, sobre territorio y tejido social, en el marco de la psicología 

social-comunitaria en Latinoamérica. La investigación se centró en recopilar publicaciones en 

español y portugués desde el año del 2015 hasta el 2020 de bases de datos (Google Académico, 

Scielo y Dialent) y literatura gris (experiencias y escritos de museos, colectivos y organizaciones 

sociales, incluyendo revistas y libros que recopilan la voz de estas comunidades desde el arte 

comunitario). Los descriptores de búsqueda fuero términos claves para los “nativos digitales”, lo 

cual permite que se establezca una “sensibilidad de búsqueda”, ya que se desarrolla a partir de 

“conceptos claves” de la investigación y ayudan a identificar los grupos principales y constructos 

de los fenómenos de referencia a partir de la indagación” (Acosta, 2017. p. 475). La revisión 

sistemática de las investigaciones estuvo dirigida a identificar experiencias de las comunidades, 

con definiciones y conceptos clave que relaten el empoderamiento de estas comunidades. 
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Debido a que “los estudios sobre la ciencia han demostrado una y otra vez que la producción 

científica recogida no es suficiente para valorar justamente las publicaciones en disciplinas de las 

humanidades y ciencias sociales” (Giménez, 2014, p. 21, citado por Vélez, 2018), esta 

investigación pretende ser inclusiva, en la cual se logre un mayor alcance de sistematización 

partiendo de una recopilación importante de literatura gris. La literatura gris, de acuerdo con 

Guimarães (1998) “es un material en constante transformación e incorporación de atributos que la 

hacen cada vez más diferente, en su movimiento de inclusión de propiedades típica de los sistemas 

de meta información o de resumen” (p. 2). Esta técnica permite específicamente trabajar con 

revistas y artículos no científicos, donde se busca una compresión e interpretación más inclusiva 

de los fenómenos artísticos de las comunidades de Latinoamérica, evidenciando cómo desde lo 

popular existe una interpretación, de estos hallazgos para este tipo de investigación cualitativa, 

sistemática y psicosocial. 

Específicamente, se realizó un ejercicio de meta síntesis. Esta metodología, según Carrillo, 

Gómez y Vargas (2007) “es un estudio que involucra la revisión e interpretación rigurosa de los 

hallazgos de un numero de investigaciones cualitativas usando métodos cualitativos” (p. 608). De 

este modo, la meta síntesis tiene como objetivo la interpretación del fenómeno de estudio del 

problema, es decir que “la meta síntesis busca ampliar las posibilidades interpretativas de los 

hallazgos de estudios primarios, construir narrativa o teorías generales” (p. 18). Por esta razón es 

importante que la presente investigación se haya llevado a cabo a partir de esta técnica, que permite 

“trascender del conocimiento particular y especifico generado a partir de estudios primarios, hacia una 

compresión más amplia de los fenómenos a través del análisis e interpretación de dichos estudios, ya 

que la meta síntesis se constituye en una vía fundamental, con la que se documentan evidencias útiles 

para la disciplina que permiten su aplicación en la práctica” (p.18). 
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Por ello, este tipo de técnica permite un análisis exploratorio e interpretativo donde se postulen 

varias investigaciones comparando sus fenómenos de estudios desde un análisis crítico e 

investigativo. 

En la segunda fase surgió la propuesta de crear una revista como producto que permita 

documentar los hallazgos de la investigación, destacando las prácticas artísticas, los conceptos, las 

metodologías, los resultados y las conclusiones, como propuesta para las regiones más afectadas 

de América Latina, dándole importancia al arte como eje transformador de voz y reconciliación. 

Así, a partir del diseño ilustrativo se ven los trabajos recopilados desde la revisión sistemática y 

desde un enfoque psicosocial y político como voz del arte en Latinoamérica desde una psicología 

emancipadora de la realidad. 

Las investigaciones que se acopiaron a partir de la meta-síntesis incluyen relatos cualitativos y 

hermenéuticos, donde se utilizan las nociones del arte comunitario en comunidades de 

Latinoamérica desde las ciencias sociales y la psicología, con participación de artes escénicas y 

visuales, ya que este tipo de estudios permite reunir las características de un estudio documental, 

descriptivo y visual, el cual se desarrolló a lo largo de esta investigación, pues el resultado permitió 

generar un producto, el cual permite la visualización y la sistematización de estas investigaciones. 

En este sentido, Raquel Pelta (2019, citada por Ricard y Sauri, 2009) comenta que “los proyectos 

artísticos aportan a los participantes un proceso de la visibilidad y reconocimiento de nuevas 

oportunidades que contribuyen a construir, donde se producen nuevas formas de comprender y de 

relacionarse con el entorno, ya que generan emociones positivas y es un proceso de 

empoderamiento que impulsa una transformación tanto personal como social” (p.74). El siguiente 

gráfico evidencia la propuesta del producto ilustrativo. 
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Figura 3. Gráfico de revista. 

Elaboración propia (2020). 

 

Para terminar, el diseño metodológico, se trabajó desde un ámbito psicológico y artístico, que 

buscó que la investigación fuera incluyente para las regiones más golpeadas de Latinoamérica, 

dándoles una voz de importancia y de validez a los procesos artísticos que se han construido junto 

a las comunidades, destacando la importancia del Arte social o comunitario, como un mecanismo 

de tejido de paz y de voz para el empoderamiento de América Latina. 

 

Ecuación de búsqueda 

Inicialmente, se establecieron los siguientes criterios para llevar a cabo la selección de artículos de 

literatura gris y científica (Tabla 1). 

 



ARTE COMUNITARIO. REVISIÓN SISTEMÁTICA EN LATINOAMÉRICA. 41 
 

Tabla 1. 

Criterios de inclusión y exclusión de los artículos de la búsqueda sistemática. 

Criterios de inclusión Criterios de exclusión: 

- Artículos o publicaciones de métodos 

cualitativos / hermenéuticos y de Literatura 

Gris. 

- Estudios / investigaciones desde el Arte social, 

participativo, popular, comunitario, territorio, 

Latinoamérica y psicología social o 

comunitaria. 

- Estudios en contexto de vulnerabilidad 

(Comunidades, conflicto, Educación, Social y 

Salud, Urbano y Rural). 

- Ámbitos de territorio y tejido.  

- Regiones de América Latina. 

- Resultados significativos para las 

comunidades. 

- Artículos y publicaciones de años vigentes: 

2015 - 2020. 

- Artículos o Publicaciones de método 

cuantitativo / Estadísticos  

- Estudios o investigaciones que NO 

tengan palabras claves como: Arte 

social, Arte comunitario, arte 

participativo o arte popular, 

Territorio, Tejido y Latinoamérica o -

Psicología social-comunitaria. 

- Estudios que NO tengan un contexto 

social o de vulnerabilidad. 

- Estudios en contextos laborales, 

cuantitativos, sin componente 

psicosocial y tesis de posgrado y 

pregrado.  

- Artículos y publicaciones de años 

inferiores a 2015. 

Elaboración propia (2020). 

 

Para delimitar la búsqueda se definieron los siguientes descriptores: *arte comunitario o arte 

social o arte popular o arte participativo y * territorio o tejido* y *Psicología social o Psicología 

comunitaria *y Latinoamérica o América Latina (Tabla 2). A continuación, se definieron unos 

parámetros e indicadores de contenido para sistematizar las investigaciones (Tabla 3). 

 

Tabla 2. 

Descriptores para la búsqueda sistemática. 

Español Portugués 

Arte social / Comunitario Arte social / Comunitaria 

Territorio / Tejido Territorio / Tejito 

Latinoamérica / América America Latina / Latinoamercia 

Psicología social / Psicología Comunitaria Psicologia Social / Comunitaria 

Elaboración propia (2020). 
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Tabla 3. 

Parámetros e indicadores para la búsqueda sistemática. 

Parámetros Indicadores 

Contexto Condición de vulnerabilidad – Conflicto 

Formato Herramientas Cualitativas 

Contenido Resultados de las experiencias populares de la comunidad  

Elaboración propia (2020). 

 

Así, la identificación de los conceptos de la pregunta de investigación consistió en seguir una 

serie de pasos, a partir de una herramienta alternativa de búsqueda de estudios cualitativos 

denominada SPICE, que permite, de manera estratégica, recopilar y recolectar la información 

concreta y de interés según la pregunta de investigación (Berenguera, Fernández, Pons, Pujol, 

Rodríguez y Sanjaume, 2014, p. 37). En esta se establecen ciertos parámetros que permiten una 

búsqueda sistematizada y concreta, ya que cada letra permite establecer un “significado” que 

permite delimitar y articular estas investigaciones como se muestra en la siguiente tabla. 

 

Tabla 4. 

Modelo SPICE para la búsqueda sistemática. 

Conceptos Conceptos de la pregunta estructurada 

S ----- Contexto 

P ----- Población en condición de vulnerabilidad o 

conflicto. 

I ----- Arte social o Comunitario 

C ----- Tejido y Territorio  

E ----- Resultados de las intervenciones. 

S ----- Contexto Latinoamericano 

P ---- Personas en condición de pobreza 

tanto urbano y rural. 

 

- Comunidades en condición de 

vulnerabilidad. 

- Colectivos de arte social. 

Criterios de reducción de búsqueda de artículos 

INCLUSIÓN 

Población en condición de vulnerabilidad o 

conflicto. 
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Conceptos Conceptos de la pregunta estructurada 

Metodologías Construidas en espacios populares 

(Cualitativos). 

Psicologia Social o Comunitaria. 

Ámbitos de territorio o tejido. 

Regiones de America Latina. 

Resultados significativos para la comunidad. 

Últimos 5 años. 

 

EXCLUSIÓN 

Investigaciones (Cuantitativas) 

Poblaciones en contexto laboral  

Artículos sin componente psicológico 

Artículos que no estén vigentes desde el año 2015 

- Personas en condición de enfermedad 

mental en condición de pobreza. 

- Cárceles y espacios de educación. 

I ---- Que hablen directamente de las 

prácticas artísticas que se han construido. 

C ---- Como han constituido identidad 

territorial y de tejido en estos espacios de 

vulnerabilidad. 

E ----- Técnicas o herramientas de la 

intervención social para estas 

comunidades. 

Elaboración propia sistematización de los artículos (2020). 

 

Se propone que partir de estos criterios y esta herramienta SPICE se sistematicen las 

investigaciones, donde se propone recolectar esta información a partir de un diagrama que permita 

recopilar y realizar, una búsqueda más amplia entre los últimos 5 años para esta investigación. A 

continuación, se mostrará el proceso de selección donde estas investigaciones tuvieron criterios a 

la hora de la búsqueda, lo cual permitió una sistematización más eficaz en los estudios, permitiendo 

una recopilación “sectorizada” como lo propone la herramienta SPICE de las prácticas artísticas 

que se han construido en el territorio Latinoamericano desde la apropiación y componentes de un 

ámbito psicosocial y comunitario. 

Los artículos incluidos fueron aquellos que contenían metodologías cualitativas y experiencias 

significativas para aquellas comunidades de Latinoamérica en condición de vulnerabilidad, donde 

sus experiencias fueron abordadas desde procesos artísticos y populares que construían territorio 

en estas regiones. También se incluyeron investigaciones de metodologías populares, donde se 
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abordaron, desde diferentes aspectos y herramientas cualitativas y artísticas desde colectivos, 

organizaciones, que le apuestan al territorio desde un carácter político y de empoderamiento. 

De esta forma, se identificó un total de 1.202 estudios en bases de datos y literatura gris, como 

se muestra en la Figura 4, donde a partir de los criterios SPICE se realizó un proceso de depuración. 

De estos artículos se excluyeron 861 que no cumplían los criterios, dejando así 441 artículos que 

se asemejaban a los criterios de inclusión. Luego se realizó un filtro revisando título y resumen 

para estos artículos, donde se descubrió que 238 pertenecían aparentemente a los criterios 

inclusión, de esta manera se obtuvo un resultado de 203 artículos donde su elegibilidad consistió 

en observar los criterios de inclusión-exclusión y metodología, donde fueron elegidos 35 artículos 

que cumplían con los criterios como el título, población, metodología, ámbito artístico y 

psicológico. Como resultado de este proceso se obtuvieron 20 artículos que cumplieron con los 

criterios de elegibilidad donde se leyeron los artículos en su totalidad (n =10) de literatura científica 

y (n=10) de literatura gris. En estos artículos se muestra una apropiación tanto científica como 

popular para estas regiones desamparadas de América Latina. 
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Figura 4. sistematización de los artículos a partir de la meta síntesis. 

Elaboración propia (2020). 
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La pertinencia de los artículos fue analizada desde la herramienta SPICE, que permitió valorar 

estos estudios a partir de los elementos de investigación, donde S (contexto), P (Población en 

condición de vulnerabilidad o conflicto, I (arte social o comunitario), C (Tejido y territorio y, por 

último, E (Resultados de las intervenciones significativas). Como resultado de estos estudios, se 

utilizó un método de análisis narrativo que permitió sintetizar y caracterizar el empoderamiento de 

estos territorios Latinoamericanos desde las prácticas artísticas que se han construido. El análisis 

se llevó a cabo desde un modelo narrativo, el cual se dispone para la descripción del curso de la 

vida, como un “vehículo de la psicología popular pues hace lo excepcional, y que sea comprensible 

ya que mantiene una base retórica sin confrontación, en el cual la narración, enseña, conserva y 

organizar la experiencia donde se constituye los marcos de la construcción y del relato” (Morales, 

2005, p. 26). 

 

Resultados 

“La sanción descolonial no necesita de un o una experta, médica o psiquiatra, sino que 

son procesos colectivos en la construcción comunal. Lo comunal en este caso no consiste 

en irnos todos y todas a vivir en un mismo espacio, puede ser esto también, sino lo 

comunal construido también en las redes y en los encuentros, en el trabajo de conexión 

entre persona en procesos de formación y transformación de la conciencia descolonial” 

(W. Migonolo 2014, p.145). 

 

La búsqueda sistemática permitió encontrar un gran bagaje que se han venido construyendo 

durante los últimos 5 años, por lo cual se identificaron varios artículos que cumplían con los 

criterios de esta investigación como el contexto, las herramientas metodologías y el sentido del 

territorio del arte social en Latinoamérica. En la selección de los artículos se pudo evidenciar que 
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las prácticas que se construyen desde metodologías hermenéuticas y cualitativas donde 

“científicamente” se aplican a estas comunidades más vulnerables, respaldadas teóricamente por 

autores como filósofos, trabajadores sociales, sociólogos, educadores y psicólogos, estas teorías 

respaldan “los procesos artísticos que se construyen con las comunidades” dando como resultado 

un tejido desde lo practico-teórico. Así fue el resultado y la muestra final de esta meta síntesis de 

estos estudios que estuvo conformado por 20 artículos (10 de base de datos y 10 de literatura gris). 

De acuerdo con las investigaciones encontradas en la base de datos y de la literatura gris se puede 

evidenciar el gran trabajo que se ha venido construyendo y se han tejido en estos últimos 5 años, 

donde las intervenciones artísticas y populares son un mecanismo de empoderamiento territorial 

para estos contextos. 

En los 10 artículos de bases de datos (Tabla 5) se descubrieron experiencias desde lo territorial 

manejadas y construidas con metodologías cualitativas y procesos artísticos desde una base teórica 

como tejido, territorio y empoderamiento. Se evidencia que se han venido construyendo propuestas 

respaldadas por teorías “científicas de algunos autores” construyendo desde teorías cualitativas, 

sociales, antropológicas, filosóficas y psicológicas, en el cual se desarrollan estudios desde una 

apuesta y un enfoque cualitativo. 

Específicamente en las investigaciones de las bases de datos se evidencia que se ha venido 

trabajando el diálogo narrativo, la cartografía, la educación popular, la investigación acción 

participativa (IAP), el teatro popular y del oprimido y la etnografía. Esto quiere decir que son 

estudios donde existen varias prácticas artísticas y teorías, que le apuestan a construir 

colectividades desde el empoderamiento de sus prácticas culturales, llevándolos a tejer diálogos y 

propuestas de participación territorial y colectivas desde un ámbito artístico e intercultural. 
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Es decir que estos resultados de estas investigaciones encontradas, la mayoría lograron 

visibilizar, empoderar y reivindicar los procesos barriales y de marginalidad que se encuentran en 

estas poblaciones, ya que este tipo de investigaciones aporta a estas regiones de América Latina 

un diálogo interno de la apropiación territorial y política, apostando a construir territorios 

emancipadores desde las apuestas artísticas y culturales donde llevan a la reflexión y a la 

construcción de memorias colectivas, reivindicando una voz de resistencia, participación a la vida 

digna y al derecho a la igualdad desde un ámbito tanto político como territorial. 

De esta manera, en las bases de datos, se descubren que los últimos 5 años entre en 2015 y el 

2017 los estudios han logrado trabajar con víctimas del conflicto armado, poblaciones indígenas, 

mujeres que han sufrido la guerra y las regiones más desamparadas de América Latina; además, 

estas investigaciones han sido desarrolladas en las regiones como Perú, Costa Rica, Colombia, 

Argentina y Chile. 

 

Tabla 5. 

Relación de artículos de base datos. 

Artículo de Bases de datos Año 

Pérez. Palma.C (2015). El circo desde el margen: La experiencia de macramé. 

Tercer Congreso de Circo Social Modelos Metodológicos en la praxis del Circo 

Social. Santiago de Chile. La red Chilena de Circo social. 

2015 

Mercado, C. (2017). Arte y trasformación Social en Buenos Aires. Rev Cuadernos 

de antropología Social.(45).Pp117-132 
2017 

Londoño, W., Baquero, A., Baquero, G. (2017) Prácticas artísticas y rituales en el 

Festival del Periquillo de Pueblo Viejo – Magdalena. Memorias: Revista Digital de 

Arqueología e Historia desde el Caribe Pp 20-148. 

2017 

López. B. Coral. L. (2017). Investigar el cuidado comunitario de la vida a tres de 

las artes plásticas. Una experiencia en contexto rural. Rev Univ. 19 (1). Pp 73-84 
2017 

Constanza. M. Fajardo, J. (2018). "Creando y sintiendo " Prácticas artísticas para 

la construcción de cultura de paz. Rev uniminuto. (5).pp 98-117 
2018 
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Artículo de Bases de datos Año 

Álvarez. M. (2018) Educación artística-visual en niños indígenas vulnerables. Una 

investigación cualitativa sobre su desarrollo artístico y curricular. Rev 

Latinoamericana de estudios educativos. (48). Pp 229–264. 

2018 

Arroyo. H. Herrera. D. (2019). Análisis psicosocial del suicidio en personas jóvenes 

indígenas Bribris. Rev Reflexiones de la facultad de ciencias sociales de la 

universidad de costa rica. (98). Pp. 7-22 

2019 

Puerta. G, Andrey. N. (2019). El arte como dinamizador de comunidad el caso de 

Medellín Colombia. Seminario internacional de investigación. Barcelona Santiago 

De Chile. Xl 

2019 

Medina. L. (2020). Mujeres en las artes escénicas en el Perú y América Latina. Rev 

Conexión. (13). Pp7-11 
2020 

González. I. Torres. C. (2020). Educación popular y educación propia: diálogos 

desde experiencias educativas en Cauca. Rev Colombia Educación (80) pp 335-354 
2020 

Elaboración propia de los artículos en base de datos (2020). 

 

Asimismo, se descubrió que en los 10 artículos de literatura gris (Tabla 6) se mostraba un 

empoderamiento más cercano desde las raíces populares de las comunidades donde se tejían 

procesos artísticos desde la experiencia. En la apuesta de la literatura gris se evidencia el proceso 

de organizaciones, movimientos populares, museos alternativos y colectivos que van construyendo 

territorios donde se sumergen a esta realidad como propuesta de un mecanismo social e 

intercultural. 

El panorama de estos estudios y de estas propuestas colectivas son contextos que se han venido 

construyendo desde la colectividad y la apuesta artista , donde se evidencia las intervenciones entre 

mujeres, niños y niñas en territorios de vulnerabilidad tanto rural como urbano, como lo es la 

población indígena y barrial, barrios populares, comunidades campesinas y LGBTQ, jóvenes en 

territorios de conflicto armado, personas en condición de exclusión, como lo son los centros 

penitenciarios y, por último, las comunidades en condición de vulnerabilidad. Por otro lado, las 

prácticas artísticas son un modo de representar estos territorios donde el “arte es un modo excelente 
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para tratar el cambio, con la capacidad de repensar la identidad y de trabajar, los vínculos 

personales e interpersonales y nuevas formas de comprender el mundo” (López, 2015, p. 212). 

De este modo, las prácticas artísticas son un elemento fundamental donde se “intenta 

vertebrarse en el territorio, entendiendo este, más allá de sus dimensiones físicas, como un espacio 

donde interceptan las cualidades sociales, históricas, culturales, psicológicas, económicas etc.” 

(Blanco, 2001, p .31). Como se observa en estas investigaciones encontradas en los últimos 5 años, 

estas comunidades y territorios han sido intervenidos por prácticas artísticas, como lo son las 

apuestas musicales, teatrales, pintura, murales, dibujo y circo social. 

Asimismo, se descubre cómo los colectivos y las organizaciones populares empiezan toda una 

apuesta con estas comunidades, pues la Literatura gris ayuda a comprender más de cerca estos 

contextos marginados y sufridos por la violencia, un acercamiento más a su realidad, ya que el 

trabajo y la apuesta es un poco más colectiva, pues la esperanza y el compromiso por sus regiones 

dan resultados como se evidencia entre el 2015 al 2020 , ya que existe la apuesta a una construcción 

artística de empoderamiento político y territorial donde esto nace como propuesta de la misma 

comunidad, apostándole a una justicia verdadera, desde lo emocional, educativo y político para su 

empoderamiento territorial Latinoamericano. Finalmente, estas propuestas populares se han 

desarrollado en Brasil, Colombia, Ecuador y Perú. 

 

Tabla 6. 

Relación de artículos de literatura gris. 

Artículos de literatura gris Año 

Mesura, Cultura Sin. “Arte, Cultura y Cárcel. Prácticas Artísticas y Culturales En 

Contextos Penitenciarios.” AUTORETRATO EN LA PRISION Issuu, 1 May 2015, 

issuu.com/culturasinmesura/docs/arte_cultura_y_carcel pp 209. 

2015 

Bulter. Estrada. C. (2015). Trasformación del imaginario de la marginalidad: 

experiencias en Rio de Janeiro. Rev Periferias. Recuperado 

2015 
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Artículos de literatura gris Año 

https://revistaperiferias.org/es/materia/transformacion-del-imaginario-de-

marginalidad-experiencias-en-rio-de-janeiro-2/ 

Huarcaya. E. (2015). Un taller para ponerte en la del otro " arte para de 

trasformación del colectivo C.H.O.L.O. Rev Infoartes. Ensabap 

recuperadohttp://www.infoartes.pe/un-taller-para-ponerte-en-la-piel-del-otro-arte-

para-la-detransformacion-del-colectivo-cholo/ 

2015 

La Lucha Por La Tierra En Córdoba | La Tinta (15 )Nov. 2016, 

latinta.com.ar/2016/11/la-lucha-por-la-tierra-en-cordoba/. 

2016 

Magdalenas Por El Cauca (2017). Museo de Memoria de Colombia. 

museodememoria.gov.co/arte-y-cultura/magdalenas-por-el-cauca/. 

https://magdalenasporelcauca.wordpress.com/ 

2017 

Arte en cárceles proyecto murales de libertad. (2018). Recuperado en 

Muralesdelibertads Jimdo Page!, muralesdelibertad.jimdofree.com/. 

2018 

Casas de paz. (2019). Memoria para construir paz. Caribe Afirmativo recuperado 

https://caribeafirmativo.lgbt/wp-content/uploads/2019/10/Memorias-Para-Construir-

Paz-web.pdf 

2019 

Sanchez. G. Ila. P. Meduna. C. (2019). Mi voz es tu voz la escucho, la siento y la 

cuento. Herramienta metodológica del monumento sonoro de la memoria. Centro 

Nacional de Memoria Histórica. Recuperado 

http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/cartilla_mi-voz-es-tu-

voz.pdf 

2019 

Asociación Civil los Barriletes. (2019). El arte no calla en Paraná. Rev los barriletes. 

217 p.12 

2019 

La Asociación Pracatum y La Revolución de Los Tambores En Candeal: Música, 

Educación y Desarrollo Comunitario |IberCultura Viva. (2020). 

iberculturaviva.org/portfolio/es-la-asociacion-pracatum-y-la-revolucion-de-los-

tambores-en-candeal-musica-educacion-y-desarrollo-comunitario/?lang=es.Santiago 

ce Chile. La red Chilena de Circo social. 

2020 

Elaboración propia de los artículos en base de datos (2020). 

 

Las Tablas 7 y 8 presentan un consolidado del análisis de los trabajos identificados en la 

literatura de base de datos y en la literatura gris. 
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Tabla 7. 

Resumen de los artículos de base de datos. 

 
Elaboración propia de la descripción de las investigaciones en base de datos (2020).  
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Tabla 8. 

Resumen de los artículos de literatura gris. 

 
Elaboración propia de la descripción de las investigaciones en base de datos (2020). 
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Para concluir esta búsqueda de los artículos se entiende y se comprende que estas 

investigaciones parte desde experiencias y contextos de la realidad Latinoamericana, donde se 

busca reivindicar la importancia de estas prácticas artísticas, desde cualquier ámbito profesional o 

escenario participativo como lo muestran estas apuestas a las regiones más golpeadas de nuestra 

América Latina. 

Además, se descubre cómo desde la literatura gris hay un nuevo campo donde se observa cómo 

se construyen nuevos horizontes, pues es una apuesta que nace desde la misma comunidad, por lo 

cual este tipo de literatura permite mostrar la riqueza cultural y artística que se crean en estos 

espacios, aunque muchas veces este tipo de literatura no es muy bien vista ya que no “cumple” 

con ciertos parámetros para ser publicados. Según Vélez (2018) “las pistas para avanzar hacia el 

tesoro del bienestar social, bien puede residir en la literatura sobre la democracia, desarrollo y paz 

se ha producido en nuestra región durante las últimas décadas” (p. 5). De esta manera, se entiende 

que a partir de la visibilización de estas investigaciones que muchas veces son excluidas podemos 

resaltar la esencia de estas propuestas donde son humanas que permiten un progreso desde la 

interculturalidad, construyendo territorios desde sus propias historias, desde sus condiciones de 

vida donde la reivindicación y las resistencias son fundamentales en todo este proceso colectivo. 

El hecho de que las cosas funcionan en las realidades concretas de carácter tecnológico, se toma 

como el argumento de la certeza y el éxito de la ciencia. (…) Lo cierto es que también hay otros 

tipos de conocimiento, de eso estoy convencida, y eso lo saben los antropólogos, los artistas, los 

psicólogos” (Obregón, 2001). 

Por otra parte, en las historias que se construyen a partir de los estudios publicados en las bases 

de datos se observa una gran reflexión, donde se muestra un gran trabajo sobre las etnografía que 

se construyen en este tipo de intervenciones, ya que se trabaja desde la colectividad, la apropiación, 
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la autonomía, la apuesta simbólica y la apropiación cultural; donde se destaca las prácticas 

artísticas como el canto, el dibujo, teatro, la fotografía y el mural, donde todo es un llamado a la 

reivindicación y a espacios de apropiación cultural desde la historia y la resistencia hacia la 

injusticia social. 

Asimismo, el arte comunitario y el arte popular muestran un gran resultado en estas 

investigaciones de literatura gris en lo cual esto se convierte en un mecanismo de transformación 

y puede llegar a cualquier tipo de población ya sea mujeres, niños, jóvenes y adultos, por lo cual 

se vuelve una herramienta fundamental y emancipadora de las voces silenciadas y maltratadas de 

América Latina, donde cualquier tipo de arte no discrimina y no excluye, sino que se vuelve un 

tipo de lenguaje inclusivo donde empoderan desde un trazo, desde una mímica, desde una 

narración, desde una pintura, desde un baile y desde una acción, esto hace que se creen lazos de 

resistencia y de reivindicación de estas comunidades olvidadas de América Latina donde se 

destacan las propuestas desde la educación popular, el mural, la pintura, el retrato y el baile. 

Además de ello “Un poema, una canción, un programa de televisión, un libro, una película… 

son cultura. Obras que se componen de trocitos de talento de muchísimas personas que trabajan 

para darles vida. Esa cultura que nos hace crecer, reír, aprender, divertirnos… es un tesoro a cuidar 

por todos (Crea Cultura, 2018). 

Este tipo de investigación permitió construir un panorama “actual” de ¿qué está pasando con 

las regiones Latinoamericanas en los últimos años?, ¿cómo estamos aportando ?, ¿de qué manera 

estamos realizando los estudios?, y ¿cómo nos estamos organizando? y ¿proponiendo esa 

colectividad de tejer comunidades? 

Pues es así como cabe resaltar que el método de esta investigación es mostrar una investigación 

inclusiva que represente cada región de Latinoamérica, dándole voz e importancia desde una 
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“psicología social-comunitaria” diferente, donde se pronuncie y le apueste a construir un panorama 

distinto, desde visibilizar estas prácticas artísticas que son tan fundamentales para nuestros 

territorios Latinoamericanos, dejando una reflexión para empezar a mirar y construir nuevos 

horizontes en estos territorios. 

Este trabajo es un primer paso para observar y mirar en qué no se ha trabajado y así empezar a 

construir nuevas estrategias desde la práctica artística y desde una psicología inclusiva para todos, 

donde se construya con la gente de estos territorios tan fragmentados donde la apuesta sea desde 

la interculturalidad y el empoderamiento para las regiones de América Latina que han sido tan 

heridos por la guerra y la vulnerabilidad. 

 

Discusión 

“son cosas chiquitas. No acaban con la pobreza, no nos sacan del 

subdesarrollo, no socializan los medios de producción y de cambio [...] pero 

quizás desencadenen la alegría de hacer y la traduzcan en actos, y, al fin y al 

cabo, actuar sobre la realidad y cambiarla un poquito es la única manera de 

probar que la realidad es transformable” (Galeano, 1992. p 22) 

 

Desde este trabajo de investigación se logró identificar que a partir del arte comunitario se 

empoderan y se fortalecen las comunidades, lo que se convierte en una herramienta fundamental 

para enfrentar las problemáticas sociales de desigualdad en estos territorios. En primer lugar, a 

partir de la sistematización se pudo evidenciar que el arte comunitario es una herramienta que se 

ha utilizado en diversos contextos de vulnerabilidad y que “es un tipo de alternativa que se ha 

convertido en mediador, demostrando cómo, desde la reflexión, la experiencia, la producción y las 
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intervenciones a través del arte, se vuelven espacios de transformación de libertad y 

cuestionamiento” (Rey, Delgado, Fernández & Saiz, 2017 p. 217). 

Asimismo en Latinoamérica se identifica que  existen diferentes problemáticas sociales que 

afectan a varias comunidades, cómo se evidencio en las investigaciones encontradas en lo últimos 

5 años (poblaciones indígenas, desplazadas, conflicto armado y de discriminación), donde “la 

pobreza y la inequidad latinoamericana está golpeando fuertemente estas estructuras pilares de la 

sociedad democrática y a través de ello, están causando graves daños económicos, sociales y 

políticas a la región (Kliksberg, 2002, p. 207). De esta manera, nace la importancia de sistematizar 

y visibilizar propuestas que le apuestan a un cambio y a un empoderamiento territorial a partir de 

las prácticas artísticas que se han venido construyendo en estas regiones tan golpeadas de 

Latinoamérica, dejando un gran reto que tenemos como sociedad, en el cual se genere una gran 

reflexión desde nuestro ámbito personal y profesional. 

También, se empieza a entender la importancia de trabajar con estas poblaciones de 

Latinoamericanas desde el componente artístico, ya que resulta un proceso interesante en el cual 

la creación colectiva juega un papel fundamental, pues el 

“arte participativo es un gran potencial transformador a nivel individual, grupal, comunitario y social en 

lo referente a conformación de vínculos solidarios, posibilitando nuevas miradas, canalizados de deseos 

y necesidades compartidos, generados de espacios de resistencia contra hegemónicos, promotor de 

participación comunitaria, transformador de representaciones e imaginarios sociales y espacio de 

creación compartido que trasciende el mero discurso y obliga a poner el cuerpo en acción junto a otros” 

(Bang, 2013, p. 17). 

Lo anterior se puede ver reflejado en la investigaciones como El circo desde la margen: la 

experiencia de Macramé (2015), donde esta propuesta es construida para los niños y adolescentes 

entre 7 y 19 años, en el barrio popular el Castillo de Chile, donde se muestra que el circo es la 
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apuesta de esos escenarios y espacios de construcción colectiva, donde la mímica y el taller 

artístico es una voz de resistencia para esta población marginada ya que “las prácticas artísticas 

colectivas remiten poner en marcha la posibilidad de transformación de las propias realidades a 

través de poder imaginar colectivamente otros mundos posibles” (López, 2015, p. 214). 

Es decir que este tipo de intervenciones artísticas permite demostrar espacios donde se 

construye territorio y comunidad, donde son escenarios que desde la participación demuestran el 

tejido social, desde sus propios saberes y costumbres, como la interculturalidad; el cual se 

denomina como “el fortalecimiento de la identidad propia de cada grupo donde se considera 

necesaria para el desarrollo de procesos interculturales sobre la propia cultura donde se evite una 

perspectiva esencialista, a histórica” (Ferråo, 2010, p. 340). De este modo, el fortalecimiento se 

empieza a construir desde la participación colectiva y comunitaria desde los escenarios más 

vulnerables de nuestras regiones de América Latina como se evidenció en los resultados. 

Estos conceptos que se han venido trabajando a lo largo de esta discusión son elementos 

fundamentales para comprender la participación, el empoderamiento y el territorio, desde la 

psicología comunitaria-social que nos hace un llamado, ya que existe toda una apuesta de asumir 

este compromiso Latinoamericano como voz de resistencia y de respaldando para estos procesos 

comunitarios. 

Ahora bien, la psicología social y comunitaria resalta los procesos artísticos que se crean desde 

la apropiación territorial, existe un componente tanto de empoderamiento social como político en 

el cual el empoderamiento es “considerado como el proceso mediante el cual las personas, 

organizaciones y comunidades logran el control sobres sus asuntos, donde desarrollan poder dentro 

de sus vidas y su contexto” (Banda y Morales, 2015, p. 6). Los estudios encontrados son un gran 

ejemplo de ello, en donde se evidencia el estudio de la Asociación pracatum y la revolución de los 
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tambores en la música, educación y desarrollo comunitario (2020) de la asociación ibercultura 

viva, en el cual la música es la apuesta a la reivindicación territorial de las favelas de Brasil. Allí 

nos muestra cómo desde los niños, jóvenes, madres y familias de los barrios marginados de este 

país, van construyendo desde estas prácticas la apuesta territorial desde los bailes y cantos como 

una forma de construir cultura e identidad para su territorio, proponiendo nuevas formas de surgir, 

enfrentar y resistir desde el arte y la educación. 

El arte para la psicología social incluye componentes fundamentales para llevar a cabo este 

empoderamiento territorial desde el campo de la intervención comunitaria. Muchas veces se ha 

minimizado este aspecto artístico pues, según Bang & (2010) “el proceso artístico tiene su especial 

y relevancia, desde el trabajo artístico en estos contextos ya que se promueve la posibilidad de 

imaginar mundos posibles y ponerlos en acto a través de los elementos de cada disciplina artística, 

trabajando con la múltiple y heterogéneo, amalgamando nuevas compasiones” (p. 93). Por 

ejemplo, este tipo de concepto se ve evidenciado en la investigación El arte en cárceles un 

proyecto de murales de libertad (2018) en Ecuador, donde se trabajó con madres desde un contexto 

de marginalidad y de exclusión, en el cual se le apuesta desde el mural artístico a reivindicar su 

espacio como un contexto de oportunidad desde el empoderamiento territorial, lo que ha permitido 

una inmensa participación de las mujeres y a partir de la concientización fraterna y solidaria se 

construye un diálogo emancipador desde los colores y la pintura. 

Al mismo tiempo cabe resaltar que el territorio desde un componente crítico y social nos acerca 

a estos contextos de marginalidad desde la reflexión donde la psicología hace una mirada hacia 

estos contextos e intervenciones, apostándole a la comunidad desde el fenómeno de la colectividad 

“donde esto sugiere que este tipo de psicología, proporciona una base metodológica y empírica 

para la psicología de la liberación” (Montero, 1991, p. 138). Es decir que desde las investigaciones 
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que se encontraron en las regiones de Latinoamérica, se aplica este tipo de metodologías, donde 

desde la educación popular y la investigación acción participativa son mecanismos que permiten 

tejer una propuesta desde la psicología comunitaria social y de liberación, ya que la mayoría de 

estos estudios utilizó este tipo de herramientas empíricas para abordar estas comunidades. 

En síntesis y desde una perspectiva de la psicología se abordan las problemáticas socio 

económicas y políticas de la realidad dentro de los territorios, donde se entiende que estos tipos de 

psicologías optan por reivindicar un contexto y un territorio tanto en lo social como político y 

popular, en el cual se hace participe desde la intervención comunitaria y la investigación, ya que 

estas propuestas son abordadas en las regiones latinoamericanas desde una postura solidaria, critica 

y cultural donde se reivindican desde la praxis colectiva y transformadora (Cañas , 2006). 

De este modo, se permiten crear espacios de reflexión desde el conocimiento, ya que se propone 

una nueva política desde la participación para los pueblos Latinoamericanos. Como lo propone 

Ignacio Martin Barò (2006) “la psicología latinoamericana debe descentrar su atención de sí 

misma, despreocuparse de su status científico y social y proponerse un servicio eficaz a las 

necesidades de las mayorías populares” (p. 11). En cuanto a esto nos hace un llamado a nosotros 

como profesionales, donde se construya desde la praxis un nuevo horizonte para estas poblaciones 

latinoamericanas, en el cual se expliquen las causas y las posibles soluciones, desde la apuesta de 

la liberación de nuestras regiones, donde se tejan procesos colectivos y participativos desde una 

nueva epistemología comunitaria y social. 

Para concluir esta discusión también la psicología progresiva es un planteamiento de esperanza 

y de evolución, donde también nos hace un llamado emancipador y social “donde es aquella que 

ayuda a los pueblos a progresar, a encontrar el camino de su realización histórica, personal y 

colectiva” (Barò, 2006, p. 10). En otras palabras, esta ideología nos invita a reflexionar desde un 
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orden cultural y social donde se busquen nuevas posibilidades y planteamientos para avanzar y 

contribuir al desarrollo de estas comunidades tan fragmentas y oprimidas de nuestras regiones de 

América Latina. 

 

Conclusiones y recomendaciones 

“Para poder emancipar a otros, tenemos que comenzar por 

emanciparnos a nosotros mismos” (Karl Marx, p.15). 

 

Esta investigación buscó visibilizar desde el estado de arte, como una primera línea de acción para 

visualizar las propuestas artísticas que se han venido tejiendo en América latina en los últimos 5 

años en los contextos de desigualdad social, como una mirada de apuesta emancipadora y de 

reivindicación. Gracias a la idea de visibilizar y sistematizar experiencias desde la puesta del arte 

comunitario y la psicología social-comunitaria en las regiones de Latinoamérica, se logró 

evidenciar lo siguiente: 

1. La meta síntesis y la herramienta de SPICE contribuyeron para realizar la selección de los 

artículos donde fueron escogidos estudios de bases de datos y de literatura gris, logrando 

una búsqueda inclusiva en términos de Contexto, población, tipo de estudio, metodología y 

resultados significativos). A partir de esto logró construir los resultados desde la narración y 

reflexión. 

2. Se descubre cómo desde la literatura gris estas investigaciones son un nuevo campo donde 

se observa cómo se construyen nuevos horizontes, pues es una apuesta que nace desde la 

misma comunidad. Este tipo de literatura permite mostrar una riqueza cultural y artística 

que se crea en estos espacios, aunque muchas veces este tipo de literatura no cumple con 
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ciertos parámetros para ser publicados, se encontró que en estos últimos 5 años se han 

logrado evidenciar estudios y propuestas populares que se han tejido en territorios 

marginados por políticas excluyentes y oligarcas para estas regiones donde se encontraron 

estudios en Perú, Costa Rica, Colombia, Argentina, Chile, Brasil y Ecuador. 

3. Las propuestas e intervenciones artísticas que se realizan en estas comunidades parten desde 

herramientas populares y metodologías, como lo son la Educación Popular, la Investigación 

Acción Participativa, La Etnografía y, por último, vemos cómo desde estas apuestas 

metodológicas se derivan prácticas artísticas y constructivas como el canto, el baile, la 

pintura, el mural y la propuesta del circo y del teatro. 

4. Estas prácticas colaborativas y artísticas que se tejen en estas regiones de Latinoamérica, 

fortalecen y empoderan a estas regiones desde el reconocimiento de su historia y su cultura, 

por ende, se ve cómo la psicología social y comunitaria comprende estos contextos desde la 

apuesta de la praxis y la interculturalidad. 

 

También cabe resaltar que la psicología comunitaria-social, progresiva y de liberación, como se 

ha venido postulado y proponiendo durante esta investigación hace un llamado a que 

reivindiquemos nuestros orígenes populares y que todo esto sea un voz para estos pueblos de 

América Latina, donde cabe en insistir por la apuesta del territorio que debe tener un componente 

político, crítico y social, en el cual se muestre una posibilidad de crear escenarios desde la 

apropiación cultural, se tejan territorios desde la praxis y la transformación social. 

Así mismo, en esta exploración se recomienda que se propongan escenarios prácticos y 

participativos donde se teja toda una propuesta desde un ámbito colectivo, educativo e 

intercultural, donde se construyan para y desde la comunidad. De esta misma manera, esta 
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investigación también propone nuevos escenarios donde se construyan espacios de visibilización, 

desde entrevistas a los autores y colectivos que hacen parte de esta realidad, documentales, foros 

educativos, campos de acción y de participación. 

Igualmente, se recomienda trabajar colectivamente con compañeros que les apasione el tema 

cultural y social para mejorar y apostarle a nuevos territorios de paz, donde se construya con varias 

personas y no con una sola, para que este tema tenga una propuesta diversa dando voz y 

participación a estas regiones. También es importante que se sigan construyendo investigaciones 

que le den importancia a la literatura gris donde muchas veces esta literatura ha sido excluida 

donde se trabaje desde herramientas cualitativas, ya que los parámetros de SCIPE y Meta síntesis 

permitieron incluir muchos factores importantes para esta investigación, donde se lograron 

describir estas investigaciones desde un componente narrativo desde lo metodológico y establecido 

donde se lograron articular estas investigaciones desde un aspecto crítico y reflexivo. 

En resumen, este trabajo parte desde una mirada crítica y social donde la idea fue sistematizar 

y visibilizar estas investigaciones y la importancia que ejerce el arte comunitario en estas regiones 

de Latinoamérica, como un ejercicio de aterrizaje donde nos demos cuenta de qué se ha venido 

construyendo en estos pueblos y regiones, y qué nos hace falta cómo profesionales para seguir 

aportando y aportando a las futuras generaciones de estas comunidades. Falta que nos 

involucremos más como psicólogos desde la práctica, donde esta investigación sea el primer filtro 

o paso para un continuo desarrollo y creación a estos panoramas y fenómenos de territorios 

marginados, donde se encontraron investigaciones desde un componente pedagógico, filosófico y 

antropológico, donde realmente podamos aportar desde la psicología emancipadora y progresiva 

en el cual se apuesta por construir una sociedad desde la equidad, la participación y la praxis. 
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Con respecto a los alcances y limitaciones de esta investigación, es importante mencionar que 

no se puede quedar solo en documentar intervenciones ni tampoco en sesgar las investigaciones 

con conceptos claves, pues tal vez esto no permitió incluir más investigaciones sobre todo este 

tema (sesgo de publicación y efectos de sensibilidad en las búsquedas sistemáticas). 

Los estudios encontrados nos ponen retos a seguir construyendo, donde hace falta trabajar y no 

se encontraron propuestas colectivas ni artísticas en poblaciones afrodescendientes y madres 

cabezas de hogar, de esta manera también se recomienda seguir buscando alternativas pedagógicas 

y culturales donde se lleven a cabo las propuestas desde el arte comunitario y popular. 

Para terminar, y como reflexión, como profesionales de la Psicología debemos apostarle de 

manera incluyente y multicultural a construir Regiones y territorios de Paz, de Justicia y de 

esperanza para nuestro entorno Latinoamericano como los colectivos y organizaciones sociales 

que son un gran ejemplo de lucha y de resistencia. 
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