
El devenir en un proceso investigativo implicado:
El proceso paralelo de la experiencia investigativa en una
sistematización prolongada en el tiempo y con una participación
implicada, conlleva una indivisible actitud militante que tensina los
límites condicionantes de la psicología comunitaria, que demandan la
construcción de productos científicos con parámetros de validez muy
distantes a la implicancia investigativa. 

La experiencia militante que se produce en el proceso, propone
fijarnos en el conocimiento de venido de la experiencia. Un
conocimiento excluido dentro de una producción científica que
aborda la sistematización de experiencias como técnica y no como
un proceso de objetivación, aprendizaje, reflexión y comprensión de
lo que se ha vivido. 

Implicarse adenas de manera corporal y emocionalmente dentro de
un proceso humano que conlleva situarse desde la misma
experiencia, propone observar alternativas vinculares,
metodológicas, transformadoras y conceptuales que se generan
participando y deconstruyendo la hegemonía científica convencional,
para que él o la investigadora se permita, perder el lugar de
extranjero invitado, para ser parte de la construcción de
conocimiento válido y útil para las organizaciones o colectivos donde
el psicólogo comunitario se inserta contribuyendo en la generación
de cambios desde su actividad investigativa y más específicamente
desde sus propia experiencia vivida.
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Sistematización de Experiencias (SE): 
Una actividad participativa 
e implicativa más allá del método

Sistematizar experiencias: la sistematización es un proceso
orientado a la generación de conocimiento crítico desde la
objetivación de los procesos por donde transitan quienes han
vivido la experiencia y por quien se incorpora como
sistematizador/a, para transformar y transformarse, mientras se
exploran las rutas futuras de acción o inéditos posibles donde
actuar como actores de cambio (Jara, 2015). El investigador/ra está
presente como un actor facilitador de proceso, con su copresencia,
es un constructor de contenidos en la sistematización, en su
preespecialidad corporal y emociona adquiere en lo vivido, distintos
aspectos situados que dinamizan/cambian la objetividad científica y
metódica hacia una comprensión cognitiva e implicada de la
realidad objetivada en el proceso sistematizado (Goffman, 1979;
Barnechea y Morgan, 2007; Jara, 2015; Le Breton, 2019). 

La metodología 
Acompañamiento en distintos momentos de montaje
de una obra en una compañía de teatro. Se aplicaron
diversas herramientas propias de la sistematización
de experiencias y la aplicación de técnicas de
investigación cualitativa como: entrevistas en
profundidad, grupos de conversación, cuaderno de
campo, revisión y análisis de documentación propia
de la compañía. Todos procedimientos emparejados
en un mismo nivel de importancia para un análisis de
contenido.

Discusión
La psicología comunitaria debe hacer revisión de su
condición social implicada en distintos ámbitos de su
hacer; en la enseñanza aperturista, repensar
críticamente  su perspectiva científica, incorporar una 
 plasticidad metodológica para la inclusión de las
alternativas no-convencionales con las cuales se puede
producir conocimientos desde las comunidades en
conjunto con quienes desarrollan la disciplina.  

El psicólogo y la psicóloga comunitaria debe implicarse,
transformarse y reconocer en su práctica, las
oportunidades de aprendizaje que emergen fuera de las
condiciones técnicas del método, reducir la distancia con
el objeto de estudio como compromiso ético, político y
situado entendiendo que el objeto de estudio, es un otro
sujeto y sujeta que contribuye, deconstruye y transforma
a quien actua como investigador/a.
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El presente trabajo emerge a partir de una sistematización de experiencias realizada con una compañía de teatro en Santiago de Chile, en el
marco de una actividad formativa equivalente en psicología comunitaria. Esta sistematización una vez terminada, permitió la construcción de
una reflexión sobre el trabajo aplicado, implicado y militante en el que se introdujo el psicólogo comunitario e investigador a partir de su
propia experiencia. 
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