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PRESENTACIÓN

La salud mental es una dimensión inseparable de la salud integral, que se manifiesta en el bienestar
subjetivo de la persona, desempeñando una función importante en las relaciones interpersonales, la
vida familiar y la integración social. Es un factor clave para la inclusión social y la plena participación en
la comunidad.

El Ministerio de Salud consciente de la importancia de la salud mental en la población, ha venido
trabajando con el Proyecto AMARES (Programa de Apoyo a la Reforma y Modernización del Sector
Salud y su Aplicación en una Región del Perú, según convenio PER/B7-310/IB/97/209) focalizando sus
acciones en las zonas más pobres del país como Ayacucho, Huancavelica y Andahuaylas, las cuales
han sido foco de 20 años de conflicto armado interno.

El Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (IF-CVR) puso en evidencia las grandes
secuelas que esta guerra dejó en la población civil, las cuales han significado un deterioro del tejido
social que afecta directamente a la salud mental de las personas, perturbando los procesos de desa-
rrollo humano.

En relación a las recomendaciones del IF-CVR, el Ministerio de Salud a través de la Dirección de Salud
Mental y el Proyecto AMARES reconocen la importancia de la reparación de las secuelas que la guerra
dejó en la salud mental. Entendiendo que esta reparación es parte de un proceso que debe incluir la
integración social de las personas y de las comunidades, reconociendo y respetando las especiales
características sociales y recuperando su significativa y solidaria forma de interactuar recíprocamente
en la búsqueda de soluciones para sus problemas. Incluyendo, igualmente, el rol de servicios a la comuni-
dad que le corresponde asumir a las instituciones públicas y privadas, cuya responsabilidad va más allá de
garantizar servicios de atención, debiendo protagonizar acciones que permitan la recuperación de las
redes naturales de socialización, facilitando el espacio y los medios para que el tejido social se reconstruya.

En este sentido el Proyecto AMARES contribuyó a que el MINSA realice acciones de reparación con
una perspectiva que tiene en cuenta la mencionada integración de personas y comunidades. Alejándo-
se de una visión exclusivamente clínica y medicamentosa, se propuso un abordaje psicosocial en el
que se incluyeron actividades de capacitación al personal de salud (fueron 169 capacitados: personal
nombrado y contratado por el MINSA), elaboración de propuestas y planes de intervención (42 planes
formulados) y ejecución de los mismos (20 proyectos fueron co-financiados y acompañados técnica-
mente por AMARES, siendo enteramente ejecutados por el personal de salud durante el 2006).

Los procesos implementados para capacitar al personal de salud cobraron una relevante importancia
para el posterior desarrollo de los proyectos, así como para ir creando una cultura diferente en dicho
personal de salud que adquiere conocimientos y fortalece sus habilidades para responder a demandas
primarias de salud mental. Es así que el MINSA impulsa este abordaje y continúa realizando acciones
de esta naturaleza.

Esta guía de capacitación que presentamos constituye un elemento útil e importante para los procesos
de capacitación fundamentados en las propuestas de salud mental comunitaria e intenta recopilar la
información y documentos empleados en la capacitación facilitada por AMARES durante los años 2004
al 2006 en Ayacucho, Andahuaylas y Huancavelica.

Esteban Chiotti Kaneshima
Director General

Dirección General de Salud de las Personas
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INTRODUCCIÓN En los últimos años, los peruanos y peruanas estamos más conscien-
tes del reto y del potencial que existe para impulsar avances en la salud
mental de nuestras poblaciones. En efecto, se cuenta con diversos
saberes que emergen de la misma comunidad, de la experiencia en los
sectores públicos y la sociedad civil y de los adelantos de la ciencia que
esperan ser aplicados. Asimismo, las respuestas de la oferta de servi-
cios de salud avanzan, paulatinamente, desde el modelo biomédico
hacia estrategias de intervención que reconocen los aspectos
psicosociales y culturales como una forma de comprender y atender
integralmente los problemas de salud mental. Al respecto, el MINSA
expresa su compromiso y voluntad en los Lineamientos para la Acción
en Salud Mental, el Plan General de la Estrategia Sanitaria Nacional de
Salud Mental y Cultura de Paz, el Modelo de Atención Integral de Salud
y el Plan Nacional de Salud Mental; asimismo en los últimos años, como
parte del Plan de Reparaciones en Salud prioriza el desarrollo de las
líneas de acción relacionadas con la capacitación del personal y las
intervenciones comunitarias y clínicas para mejorar el acceso y calidad
de servicios de salud mental.

El personal de salud trabaja cotidianamente con las personas, grupos y
comunidades, mostrando mayor sensibilidad ante el sufrimiento emo-
cional y los problemas psicosociales, así como, una mejor disposición
para comprometerse en las tareas de salud mental. En este contexto,
el desarrollo de sus capacidades para la intervención en salud mental
comunitaria cobra especial relevancia, en tanto necesita habilidades
que le ayuden a lograr la participación comunitaria en espacios de re-
flexión, decisión y acción colectiva para la promoción, prevención y aten-
ción en salud mental que mejore las condiciones de vida de la comuni-
dad y el bienestar de sus miembros.

La presente Guía de Capacitación para la Intervención en Salud Mental
Comunitaria pretende constituirse como una herramienta que ayude a
conducir procesos formativos, de capacitación e interaprendizaje con
el personal de salud, tendientes a producir cambios en las prácticas
sanitarias para integrar las acciones de salud mental comunitaria. Plan-
tea el desarrollo de capacidades en contextos reales de trabajo, con la
participación de la comunidad, fortaleciendo la reflexión en la acción, el
trabajo en equipos y la capacidad de gestión sobre los propios proce-
sos locales.

La Guía de Capacitación para la Intervención en Salud Mental Comuni-
taria sistematiza los Diplomados en Salud Mental Comunitaria dirigidos
al personal del primer nivel de atención, facilitados por el Proyecto
AMARES de la Unión Europea y el Ministerio de Salud en ámbitos de la
Dirección Regional de Salud de Ayacucho, la Dirección Regional de
Huancavelica y la Dirección de Salud de Andahuaylas; estos diplomados
descentralizados recibieron la contribución de la Universidad Nacional
de Huancavelica, la Universidad San Luis Gonzaga de Ica y el Colegio
Médico de Ayacucho, entre otras instituciones regionales.
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Guía de capacitación para la intervención en salud mental comunitaria

La elaboración de esta guía ha contado con el dedicado trabajo de coor-
dinación de Miryam Rivera Holguín, el esmerado trabajo de elabora-
ción de María Mendoza Vilca, la organizada sistematización de Rosa
María Cueto y el apunte metodológico de Maria Carbonell.

Han aportado con generosos comentarios Pau Pérez, Tesania
Velásquez, Nélida Baca y Rita Uribe. Contribuyeron en la facilitación del
proceso de consulta en las regiones Ayacucho, Huancavelica,
Andahuaylas y Lima: María Mendoza, Miryam Rivera, Rita Uribe, Rosa
María Cueto, Luz Aragonés, Maria Carbonell y Paula Escribens. Aporta-
ron desde su experiencia en instituciones: Ruth Moscoso, Nancy Paye,
Walter Velásquez, Jenny Zolennzky, Rosario Núñez, Jannet Ricardi,
Edgard Bellido, Alejandro Díaz, Cariño Ramos, Norma Vázquez y Jean
Podleskis. Asistieron en la revisión de textos Verónicka Vigil, Adriana
Fernández y Paula Escribens.

La guía ha sido enriquecida con las oportunas correcciones, precisio-
nes e inquietudes del personal de salud de Huamanga, Puquio, An-
dahuaylas y Huancavelica, quienes constantemente con sus comenta-
rios y reflexiones nos devuelven las demandas de la realidad del país.

Desde Andahuaylas revisaron esta guía: Maria Huamaní, Teresa Ascue,
Rosa Maria Zapata, Madelin Leguía y Zulma Chocano. En Huancavelica
aportaron con precisiones: Liz Alejandro, Julio César Alvarez, Bernar-
do Amao, Elva Díaz, Elberta Ticona, Juan Gómez, José Luis Dávila,
Alfredo Asto, Rosa Amelia Gutierrez, Mercedes Ochupe, Jessica Casti-
llo, Esperanza Alvarez, Rolando Uribe, Reynaldo Contreras, Hugo Ca-
brera, Carmela Lezama y Milton Coaquira, logrando matizar este do-
cumento con experiencias cotidianas del trabajo en salud.

En el sur de Ayacucho, Puquio: hicieron una fina revisión de la adecua-
ción de este material a las realidades altoandinas, José Luis Aparcana,
Enrique Fernandez, Lourdes Ballón, Mireya Ramirez, Abiadel Carrasco,
Arturo Velasquez, Gladys Conislla, Amanda Flores, Ena Galvan, Sandra
Rojas, Rosalia Gonzales, Julio Condorchoa e Yrene Gallegos. Y, desde
la DIRESA de Ayacucho realizaron incesantes y valiosos aportes: Lía
García, Betty Misaico, María Lizana, Isabel Balbín, Patricia Barahona,
Gloria Illesca, Cleymer Bautista, Paulina Godoy, José Anicama, Gladys
Quispe, Lilia Janampa, Soledad Quispe, Roberto Grados, Margot
Quichca, Maria Luisa Quispe, Juan Pantigoso, David Quintana, Maruja
Palomino, Vladimir Estrada, Gloria Huamani, Ruth Jaulis, Efrain Soto,
Diana Miranda, Gladys Guzmán y Carmen Huamán.

Así, el presente material de capacitación da cuenta de un camino reco-
rrido en las regiones, y al ser resultado de una construcción colectiva,
intenta seguir al lado del personal de salud que convive con las necesi-
dades de salud mental de la población, y que constantemente se plan-
tea el reto de buscar nuevas formas de responder a la problemática
local.

1 0



ORIENTAC1ONES PARA EL USO
DE LA GUíA DE CAPACITAC1ÓN PARA LA 1NTERVENCIÓN

EN SALUD MENTAL COMUNITARIA

iCUÁL ES EL OBJETIVO DE  LA GUíA?

La Guía de Capacitación para Intervenciones en
Salud Mental Comunitaria, ha sido diseñada con
el propósito de contribuir a que el MINSA cuente
con una herramienta metodológica que le per-
mita facilitar con éxito procesos de capacitación
e interaprendizaje de su personal, principalmente
del primer nivel de atención, poniendo énfasis
en los aspectos relacionados con el diseño y ges-
tión participativa de intervenciones con población.

La propuesta se orienta a facilitar el desarrollo
de competencias conceptuales, procedimentales
y actitudinales del personal de salud que le per-
mita promover y liderar con éxito propuestas de
intervención socialmente pertinentes y apropia-
das, y que contribuyan al desarrollo y la salud
integral de las poblaciones con las que intervie-

nen directamente. En esa intención, la guía pre-
senta una secuencia de técnicas y procedimien-
tos orientados al desarrollo paulatino de estas
capacidades, de manera que sean útiles para
quienes lideren y faciliten procesos de capacita-
ción de sus propios colegas u otros profesiona-
les interesados en desarrollar intervenciones en
salud mental comunitaria.

La guía considera un marco conceptual básico
que permite de manera sistémica y creativa ir
construyendo intervenciones adecuadas al con-
texto socio-cultural y a las necesidades de las
poblaciones y comunidades, de manera que sean
pertinentes y respondan a los principales plan-
teamientos y enfoques de la salud mental co-
munitaria.

iCÓMO ESTÁ ESTRUCTURADA LA  GUÍA?

La propuesta de capacitación ha sido diseñada considerando seis bloques temáticos que Ilamamos
módulos de aprendizaje y que podrán ser desarrollados aproximadamente en tres días de trabajo
cada uno. Cada Módulo, a su vez, contiene sesiones de aprendizaje, articuladas entre sí de manera
conceptual y práctica a través de una secuencia de actividades. Las actividades contenidas en las
sesiones de aprendizaje se organizan conformando un ciclo de aprendizaje que parte del conoci-
miento previo de los participantes y se complementa con nuevos contenidos, generados tanto a partir
de lecturas de textos relevantes, de la reflexión conjunta con ayuda de técnicas participativas y de la
socialización de las experiencias previas. En general, las actividades se organizan en la siguiente se-
cuencia, en concordancia con el ciclo de aprendizaje de adultos:

Reflexión sobre saberes previos: actividades orientadas a la socialización y valoración del conoci-
miento previo del grupo sobre los temas de la sesión.
Construcción de nuevos conocimientos: actividades que tienen por objeto complementar y enri-
quecer el conocimiento previo y generar nuevas aproximaciones a los fenómenos y temas pro-
puestos.
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ACTIVIDAD

[

MÓDULO DE
APRENDIZAJE

SESIÓN DE
APRENDIZAJE

ACTIVIDAD

Guía de capacitación para la intervención en salud mental comunitaria

C. Actividades prácticas: actividades orientadas a la aplicación en el aula de los conocimientos ad-
quiridos, con el fin de contrastarlos con situaciones concretas, consolidar aprendizajes y generar
nuevas interrogantes.

La propuesta metodológica

Cada módulo, culminará con un momento de asignación de tareas, que generalmente se referirá a las
orientaciones para el trabajo de campo como aplicación de los aprendizajes desarrollados en las
sesiones. La propuesta de capacitación considera que el espacio de aprendizaje no se agota en las
sesiones con presencia del facilitador, sino que plantea al grupo desarrollar un trabajo práctico de
diseño y aplicación de un diagnóstico participativo y la construcción de una intervención en salud men-
tal comunitaria con participación de una comunidad o grupo seleccionado para este proceso. Como
producto del proceso de capacitación, cada grupo organizado contará con una propuesta de interven-
ción completa, validada y lista para ser implementada en su zona de trabajo.

De igual manera, se propone un momento de evaluación del módulo, que presenta técnicas de eva-
luación individuales y grupales, con el fin de realizar un monitoreo de los aprendizajes y del desempeño
individual y del colectivo a cada paso del proceso. De esta manera el facilitador/a podrá tomar decisio-
nes en forma oportuna para mejorar el proceso de capacitación.

iQué vamos a encontrar en a guía? I

En cada módulo, la metodología ha sido descrita
en forma detallada, a fin de que quien se encuen-
tre en el rol de facilitador/a tenga claridad en el
procedimiento que deberá seguir para el desa-
rrollo de cada sesión de aprendizaje, así como
los materiales que podría utilizar y los tiempos
que sería conveniente considerar para el desa-
rrollo de cada actividad. Como apoyo conceptual
para el facilitador/a se presenta al inicio de cada
módulo un acápite de apuntes conceptuales,
que resume los principales conceptos a trabajarse
y su articulación.

Además, la guía contiene un documento anexo
denominado lecturas de apoyo, que podrán ser
consultadas por el facilitador/a y utilizadas como
insumo para las sesiones. Los textos relevantes
y que son propuestos como materiales a utilizar-
se dentro de las actividades se incluyen en el
módulo como anexos. En este acápite se pre-
sentan también algunas técnicas y otra informa-
ción necesaria para el buen desarrollo de las
actividades.
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Orientaciones para el uso de la guía

¿Cómo organizar el proceso de capacitaciónC

Se propone que cada día de trabajo tenga una
duración de seis horas aproximadamente. En
cada día se desarrollarían una o máximo dos
sesiones de aprendizaje, según la duración de
éstas (no más de seis horas en total).

Dado que la propuesta metodológica es de ca-
rácter activo-participativo, debemos garantizar
que los/las participantes sean los/las actores/as
de su propio proceso de aprendizaje y que los/
las facilitadores/as cumplan el rol de orientar di-
cho proceso respetando las formas y tiempos
de aprendizaje de cada participante. Lo anterior
significa que tanto la duración como el tipo de
actividades podrán ser variados para adaptarse
de la mejor manera al proceso y estilo de apren-
dizaje del grupo. Se sugiere, que se respete la
lógica del aprendizaje de adultos, en la medida
en que ésta garantiza la construcción de conoci-
mientos y su apropiación por parte de los parti-
cipantes.

Dado que los participantes tendrán que realizar
actividades de campo propuestas como tarea en
cada módulo de aprendízaje, se sugiere que se
dé el tiempo oportuno para que los grupos de-
sarrollen el trabajo de campo y preparen la pre-
sentación de sus resultados antes del siguiente
módulo. En experiencias anteriores, se ha visto

que el lapso de un mes entre módulo y módulo
parece ser un tiempo apropiado. Sin embargo,
esto puede variar, según el acuerdo que tomen
el facilitador/a y el grupo al inicio del proceso.

Creemos importante señalar que el número de
participantes en las sesiones de aprendizaje no
debe ser mayor de 20 ó 25 personas en tanto
las estrategias y técnicas planteadas pretenden
asegurar que cada participante logre los apren-
dizajes esperados a partir de un acompañamien-
to personalizado. De ígual manera, los grupos
de trabajo que Ilevarán a cabo las tareas en cam-
po no tendrían que ser de más de 5 ó 6 perso-
nas, para garantizar el real involucramiento y
compromiso de cada uno.

Es importante señalar que esta guía no es más
que una herramienta de apoyo y que son los
facilitadores/as, quienes guían el proceso de
aprendizaje y que por lo tanto tienen la respon-
sabilidad de revisar con la debida anticipación
los temas a trabajarse y los procedimientos plan-
teados en el diseño, con el propósito de domi-
nar o adecuar los procedimientos propuestos, a
partir de las características específicas del gru-
po de participantes e identificar los materiales
que deberán utilizar, elaborar y/o fotocopiar an-
tes de cada día de trabajo.

13



ESTRUCTURA DE LA GUÍA

APERTURA: Conociéndonos y organizándonos para aprender

1111 NOMBRE DE LA SESIÓN Denominación
	

Tiempo
	

Materiales

Organización de grupos: 30 minutos 14	 refranes.
Técnica: Los refranes. 25 tarjetas de cartulina (de 10x20 cm) o de 1/3

de hoja de papel bond o bulky.
6 plumones gruesos.
3 papelotes cortados en la mitad.

"Conociéndonos y organizándonos
para aprender". Exploración de metas personales. 15 minutos Papel y lapiceros.

Un sobre por cada participante.
1hora 45 minutos aprox

Organización de las actividades: 45 minutos 8 pliegos de papelotes (2 por grupo).
Técnica: Gobierno compartido. Plumones gruesos.

Cinta adhesiva o masking tape.



MÓDULO I: Entendiendo la salud mental comunitaria

Materiales
-~py-

TiempoDenominaciónNOMBRE DE LA SESIÓN

Tarjetas de tres colores (el número dependerá
de la cantidad de participantes).
Plumones gruesos, cinta adhesiva o masking
tape.

Presentación. Aproximaciones conceptuales
sobre la salud mental que considere: concep-
tos, factores, determinantes, tendencias o
modelos.

2 horas 30 minutos.

Diversas nociones de salud mental:
diálogos simultáneos.

Salud mental: exposición dialogada.

Salud mental: análisis de casos. 30 minutos Papelotes y plumones.
f

2 casos que muestren situaciones de la comu-
nidad (ver ejemplos cartillas N Q 1 y N g 2 en
anexo 1 de la sesión).
Papelotes y plumones.
Cinta adhesiva o masking tape.

45 minutos

Tarjetas de tres colores (el número dependerá
de la cantidad de grupos).
Plumones gruesos, cinta adhesiva o masking
tape.

Conceptos breves referidos a los temas trata-
dos (ver anexo 2).
Papelotes, plumones y cinta adhesiva o
masking tape.

1 hora

Salud mental comunitaria, comunidad y 40 minutos
participación comunitaria. Lluvia de ideas
por tarjetas.

Lectura reflexiva: salud mental comunita-
ria, comunidad y participación comunita-
ria.

Diálogo de sordos. 5 minutos No se requiere.

Análisis de caso: la escalera de la partici-
pación comunitaria.

Papelotes y plumones gruesos.
Tarjetas de cartulina.
Lectura Escalera de la participación (ver anexo
3).

1 hora

Sesión 1
"Reconociendo nuestro conocimiento
sobre salud mental".

Salud mental comunitaria: dramatización
"Iguales y distintos".

Sesión 2
"Construyendo nuestro conocimiento
sobre salud mental comunitaria".

3 horas 30 minutos aprox.

40 minutos

1hora
20 minutos



NOMBRE DE LA SESIÓN Denominación
	

Tiempo
	

Materiales

Reconociendo prejuicios culturales y per- 50 minutos
cepciones etnocéntricas: "El reino". Dra-
matización.

Enfoques de la salud mental comunitaria.
Lectura reflexiva.

1 hora
30 minutos

2 sábanas o túnicas, 2 coronas, 1 cetro, 1 tro-
no
Papelotes, plumones, y cinta adhesiva o
masking tape
Otros que se consideren necesarios para ar-
mar el escenario.

Lectura: Enfoques de salud mental comunita-
ria.
Papelotes, plumones gruesos y cinta adhesiva
o masking tape.

Sesión 3
"Aplicando los enfoques de la salud
mental comunitaria".

3 horas 30 minutos

Aplicando lo aprendido. Análisis de casos. 1 hora
10 minutos

Papelotes y plumones.

Experiencias en trabajo comunitario: Llu-
via de ideas.

45 minutos No se requiere.

Diseño de la propuesta para exploración 5 horas
de nociones de salud mental comunitaria
y participación comunal. Actividad prác-
tica.

Trabajo de campo en sus zonas de traba-
jo.

Papel bulky (para apuntes en borrador).
Papelotes.
Plumones gruesos.
Cinta adhesiva o masking tape.

Sesión 4
"Preparándonos para explorar
nociones de salud mental en la
comunidad".

6 horas aprox.

cr)



E
gij MÓDULO 11: Analizando el contexto para la salud mental comunitaria

NOMBRE DE LA SESIÓN
nomiri

Tiempo	 MaterialesDenominación

Sesión 1
"Compartiendo los resultados del
trabajo de campo".

3 horas aprox.

Actividades previas de organización.

Exploración de nociones de salud mental
y participación comunal en la comunidad.
Exposición.

Identificación de fortalezas y debilidades
y lecciones aprendidas del trabajo de cam-

, po. Análisis de los casos expuestos.

30 minutos.

1 hora
20 minutos

1 hora
30 minutos

Presentaciones de los grupos participantes.
1 proyector multimedia (opcional).
Papelotes, plumones gruesos.
Cinta adhesiva o masking tape.

Papelotes, plumones gruesos.
Cinta adhesiva o masking tape.

Sesión 2
"Reconociendo la relación entre
desarrollo humano y salud mental".

1 hora 30 minutos aprox.

Desarrollo humano y salud integral. Méto- 	 45 minutos
do Phillips 66.

Enfoques sobre desarrollo humano, salud
integral y bienestar social enfoques sobre	 45 minutos.
desarrollo, Exposición teórica.

Papel bond.
Textos sobre los temas a tratar (ver anexo 2).

Presentación del faciliador/a.
1 proyector multimedia (opcional), pizarra , plu-
mones.
Papelotes, plumones gruesos.

Despejar dudas y/o resolver cuestionamien-
tos. Método Phillips 66. 30 minutos.

Sesión 3
"Reconociendo la importancia de
la historia e identidad social
en la salud mental comunitaria".

Compartir nuestros conceptos de identi-
dad social y cultural, memoria histórica y 	 2 horas
colectiva. Lluvia de ideas.	 30 minutos

6 horas aprox.
Diseño metodológico para la reconstruc-
ción de la historia e identidad. Actividad
práctica. 3 horas

aprox.

Papel bond (1/3, 3 x grupo).
Plumones gruesos y cinta adhesiva o masking
tape.

Tarjetas de cartulina (3 x grupo).
Plumones gruesos, cinta adhesiva o masking
tape.
Lecturas sobre los temas trabajados (ver anexo

Papelotes, plumones gruesos.
Cinta adhesiva o masking tape.
Papel bond.
Lectura anexo 2.



iffigh NOMBRE DE LA SESIÓN

CO

Denominación Tiempo	 Materiales  

4 horas aprox.

Lecturas: Lineamientos para la Acción en
Salud Mental (Estrategia Sanitaria de Sa-
lud Mental y Cultura de Paz, Plan Nacional
de Salud Mental, el Plan Integral de Repa-
raciones, Modelo de Atención Integral en
Salud, Plan Regional de Salud Mental u
otro documento vigente).
Tarjetas de dos colores: 1 color para la in-
formación nacional y otro para la regional
o local.

Política y normativa sobre salud mental. 	 2 horas
Análisis de casos. 	 1 30 minutos

Sesión 4
"Analizando el soporte legal e identifi-
cando aliados para el trabajo en salud
mental comunitaria".

Aliados potenciales en salud mental co-
munitaria en la localidad. Sondeo.	 1 hora

30 minutos

Papelotes, plumones gruesos y cinta
adhesiva o masking tape.



MÓDULO 111: Trabajando con la comunidad, identificando y priorizando problemas

NOMBRE DE LA SESIÓN
.,Denominacion .	Tiempo	 nir	 Materiales

Actividades previas de organización.	 30 minutos	 Presentaciones de los grupos participantes.
Papel bulky o bond.

Sesión 1
"Organizándonos para compartir

3 papelotes por grupo o tarjetas de colores (mí-
nimo 3 de cada color por grupo).

nuestro trabajo	 de	 campo". Aprendiendo de la práctica. Historia e
identidad de la comunidad. Philips 66.

40 minutos Plumones gruesos.
Cinta adhesiva o masking tape.

1 hora 10 minutos aprox. Presentaciones del trabajo de campo de 	 los
grupos.

Diagnóstico participativo:
El rompecabezas.

30 minutos 2 juegos de tarjetas para cada grupo: uno sobre
el concepto de diagnóstico no participativo y
otro sobre diagnóstico participativo (ver anexo
1).
2 papelotes.
Plumones gruesos.
Cinta adhesiva o masking tape.

Diagnóstico participativo:
	

1 hora
Exposición dialogada. 	 30 minutos

Presentación sobre: a) diagnóstico participativo de
la salud mental de la comunidad, finalidad e im-
portancia, principios, fases b) incorporación de en-
foques de salud mental comunitaria c) técnicas e
instrumentos (considerar Llaqtanchik y otros de uso
cotidiano, mapa de recursos locales), procedimien-
tos d) el rol de los facilitadores), y e) aspectos éti-
cos y actitudes. (Ver lecturas de apoyo).

30 minutos
Consideraciones éticas para diagnóstico
participativo de salud mental. Lluvia de
ideas.

Papelotes o pizarra.
Plumones o tiza.
Cinta adhesiva o masking tape.
Papel bond.

Sesión 2
"El diagnóstico participativo:
conociendo las potencialidades
y los problemas de la comunidad".

4 horas aprox.

Aplicación de las consideraciones éticas
en el DPSMC. Sociodrama.

1 hora prox. No se requiere.

Convención sobre principios éticos. 30 minutos No se requiere.

C.0



IIIINOMBRE DE LA SESIÓN Denominación	 Tiempo	 Materiales

Preparación del diagnóstico participativo: 1 hora Un juego de 10 tarjetas grandes de 15x25cm.
Sesión 3
"El diagnóstico participativo:
construyendo una propuesta
metodológica".

La baraja de planificación. 30 minutos (como una	 baraja de naipes). En cada naipe
se escribe un paso de la preparación del diag-
nóstico.

Preparación del diagnóstico participativo. Papel bulky.
Actividad práctica. 3 horas Papelotes.

5 horas aprox 30 minutos Plumones gruesos.
Cinta adhesiva o masking tape.

Propuestas para el desarrollo de diagnós- Papelotes, plumones gruesos, cinta adhesiva
Sesión 4 tico participativo. Exposición.	 2 horas o masking tape.
"Preparándonos para facilitar el
diagnóstico participativo en nuestro
ámbito de trabajo".

Papel bond.

Habilidades y destrezas para la facilitación. 3 horas Instrumentos y materiales propuestos por el
Juego de roles. 30 minutos grupo para el desarrollo del diagnóstico parti-

5 horas 30 minutos aprox aprox.	 cipativo.



MODULO IV: Diseñando intervenciones en salud mental comunitaria

NOMBRE DE LA SESIÓN
dik	 é

11 . D	 siow.,
enominacion	 ..	 Tiempo

n ..

Materiales

Actividades previas. 30 minutos. Presentaciones de los grupos participantes.

Sesión 1
"Analizando la problemática de salud
mental de la comunidad a partir
de nuestro diagnóstico".

Compartiendo los resultados de los diag- 	 2 horas
nósticos participativos de salud. Exposi- 	 aprox.
ción - Foro.

Papelotes, plumones gruesos, cinta adhesiva
o masking tape.
Papelotes y plumones.
1 equipo multimedia (si fuera necesario).

3 horas aprox.
Profundizar el análisis sobre los resultados
del diagnóstico. Diagrama de flujos e
interacciones. 45 nninutos.

Modelos de intervención en salud mental
comunitaria. Sondeo: recordando y com-
partiendo experiencias.

20 minutos

Tarjetas de 3 colores: una más grande para
registrar problema central, 5 de un color para
las causas y 5 de otro color para los efectos.
Cinta adhesiva.

Papel bond.
Lapiceros.

Sesión 2
"Reconociendo modelos de interven-
ción de salud mental comunitaria".

Modelos de intervención en salud mental
comunitaria: comparando conocimientos.
Lectura reflexiva.

Papel bond.
Textos modelo de intervención, modelos de pro-
moción, prevención, atención en salud mental
comunitaria.

1 hora
30 minutos

3 horas aprox. Construyendo el diseño de intervención
en salud mental comunitaria. Actividad
práctica. 1 hora

Papel bulky, tarjetas plan de 2 colores.
Plumones gruesos, cinta adhesiva o masking
tape.
Los árboles de problemas construidos en la
sesión anterior.

Problemas prioritarios identificados en los
diagnósticos participativos. Revisión bi-
bliográfica. Asignación de tarea.



NOMBRE DE LA SESIÓN
	

Denominación	 Tiempo	 Materíales

Profundizando en el problema de salud
mental identificado. Seminario.

Construcción del árbol de objetivos y es-
trategias de intervención. Trabajo de gru-
p o s .

Simposio: Experiencias en salud mental
comunitaria.

Elaborando el marco teórico y la justifica-
ción de la propuesta de intervención. Tra-
bajo de grupo.

Ajustando y completando la propuesta de
intervención en salud mental comunitaria.
Trabajo de grupo.

1 hora
30 minutos

•

4 horas
•

•
•

3 horas
aprox.

•

•
•

3 horas
30 minutos.

•

•
•

2 horas •

Documentos y presentaciones elaborados por
las/los participantes.
Papelotes, plumones.
Proyector multimedia (si fuera posible).

Texto de apoyo: Intervenciones en salud men-
tal comunitaria (ver anexo 1 de la sesión). Tra-
bajo en redes comunitarias; acompañamien-
to psicosocial, educación para la salud, co-
municación para la salud, conformación y so-
porte a grupos, abogacía, trabajo con pro-
motores, fortalecimiento de instituciones,
consejería.
Papel bulky, tarjetas de 2 colores.
Plumones gruesos, cinta adhesiva o masking
tape.

Coordinaciones con profesionales con expe-
riencia (ver instrucciones en la sesión).
Pizarra y plumones (o tiza).
Proyector multimedia (si fuera posible).

Papelotes, plumones gruesos y finos.
Cinta adhesiva o masking tape.
Papel bond.

Sesión 3
"Seleccionando estrategias de
intervención pertinentes para el
diseño de intervención en salud
mental comunitaria".

5 horas 30 minutos aprox.

Sesión 4
"Intercambiando experiencias sobre
las estrategias y métodos de
intervención en salud mental
comunitaria".

3 horas aprox.

Los árboles de problemas y de objetivos ela-
borados (quedan a la vista del pleno).
Papel bulky.
Papelotes, plumones, cinta adhesiva o mas-
king tape.

Sesión 5
"Diseñando nuestra intervención
en salud mental comunitaria".

5 horas 30 minutos aprox.



Tiempo MaterialesDenominaciónNOMBRE DE LA SESIÓN

Actividades previas. 30 minutos Papelotes, plumones gruesos, cinta adhesiva
masking tape.

Monitoreo y evaluación. Palabras signifi- 	 30 minutos
cativas.

Papelotes.
Plumones gruesos.
Cinta adhesiva o masking tape.

Exposición dialogada:

Evaluación de las intervenciones: efi-
cacia, efectividad, eficiencia.
Indicadores, tipos de indicadores y
metodología para su construcción.

c. Línea base.

Papelotes.
Plumones gruesos.
Cinta adhesiva o masking tape.
Presentación preparada por el/la facilitador/a
(ver instrucciones en sesión).

1 hora

Sesión 1
"Construyendo indicadores para las
intervenciones en salud mental
comunitaria".

Papelotes, plumones gruesos, cinta adhesiva
masking tape.

Los diseños de intervención de salud mental
de cada grupo elaborados en el módulo IV.
Proyector multimedia en caso de contar con
los diseños de intervención en versión digital.

2 horasConstrucción de indicadores de tipo cuan-
titativo y cualitativo. Actividad práctica en
grupo.

4 horas aprox.

Técnicas e instrumentos de evaluaciones
y monitoreo. Sondeo en plenaria.

Exposición dialogada.
Técnicas e instrumentos de evaluaciones
y monitoreo.

Papelotes.
Plumones gruesos.
Cinta adhesiva o masking tape.

Presentación preparada con anticipación por
el/la facilitador/a (ver lecturas de apoyo).

Sesión 2
"Construyendo técnicas e instrumen-
tos para elaboración de la línea
base".

30 minutos

45 minutos

Construyendo técnicas e instrumentos
para elaboración de la línea base. Trabajo
en grupo pequeño y plenaria.

Textos sobre los temas a trabajar (ver anexo
1)
Papelotes, plumones gruesos, cinta adhesiva

masking tape.

3 horas.
4 horas aprox.

MÓDULO V: Evaluando participativamente la intervención en salud mental comunitaria



Denominación	 Tiempo	 Materiales

Exposición diálogo: plan de monito-
reo y evaluación.

Diseño de plan de monitoreo, segui-
miento y evaluación con sus respecti-
vos instrumentos. Actividad grupal.

2 horas
45 minutos

Papel bulky.
Papelotes.
Plumones gruesos.
Cinta adhesiva o masking tape.   

NOMBRE DE LA SESIÓN

Sesión 3
"Diseñando un plan de seguimiento
y monitoreo de la intervención
en salud mental comunitaria".

4 horas 50 minutos aprox.



MÓDULO VI: Responsabilizándonos de nuestra propia salud mental

NOMBRE DE LA SESIÓN 1111 IIMIr Denominación	 • lempo

Autocuidado y estilo de vida saludable. I 1 hora
Ejercicios individuales. 	 15 minutos

ateriales

Papelotes.
Plumones, cinta adhesiva o masking tape.

45 minutos

1 hora

Sesión 1
"Reflexionando sobre la expresión
de emociones y el autocuidado".

3 horas aprox.

Nuestros pensamientos en nuestros sen-
timientos y comportamientos. Ejercicio en
grupo.

Poniéndonos en contacto con nuestros
sentimientos. Ejercicio vivencial.

Caso 1 y caso 2 escritos en papel bond (un
par por cada grupo).

Lecturas sobre expresión de emociones (ver
anexo1).
Papel bulky.

30 minutos

Sesión 2
"Reconociendo el estrés y el síndro-
me de agotamiento profesional".

2 horas 20 minutos

Estrés y síndrome de agotamiento profe-
sional y su relación con los estilos de vida
poco saludables. Lluvia de ideas con tar-
jetas. Exposición breve.

Identificamos situaciones y estilos de vida
que nos generan problemas de estrés.
Técnica de solución de problemas. Dra-
matización.

Tarjetas de 2 colores.
Plumones gruesos.
Cinta adhesiva o masking tape.

Papelotes.
Plumones gruesos.
Cinta adhesiva o masking tape.
Cualquier recurso material que tengamos en el
salón para acondicionar el escenario.

Sesión 3
"Aprendiendo a prevenir y a resolver
nuestros conflictos".

5 horas 15 minutos aprox.

30 minutos

1 hora
15 minutos

3 horas

Los casos registrados en papel bond por los
grupos.
Los recursos a disposición en el salón de tra-
bajo: mobiliario, material de oficina, etc.

Lápices.
Láminas con el gráfico de los 6 puntos.
Papel bulky.

Papelotes, plumones gruesos.
Cinta adhesiva o masking tape.
Cualquier recurso material que tengamos en el
salón para acondicionar el escenario.

Conflictos y nuestras habilidades para su
resolución. Sociodrama.

Cambio de paradigma.

Conflictos en el ámbito laboral o familiar.
Juegos de roles.



MaterialesDenominación	 TiempoNOMBRE DE LA SESIÓN

Papelotes.
Plumones gruesos.
Cinta adhesiva o masking tape.

Conformar grupos de interaprendizaje. 	 45 minutos

30 minutos	 • 1 ovillo de pabilo por grupo.

Sesión 4 er flexiva.
"Consolidando capacidades
para el interaprendizaje y el trabajo
en equipo".

1 texto por participante con algunas acotacio-
nes sobre el interaprendizaje (ver anexo 1).

30 minutos

3 horas aprox

Características del trabajo en equipo. Ejer-
cicio práctico.

1 hora
30 minutos

Hojas de papel bond.
Plumones gruesos.

Trabajo en redes, espacio educativo: ejer-
cicio tú eres indispensable para mí.

Grupo de interaprendizaje (GIA). Lectura



CIERRE: Presentando y evaluando nuestros logros

NOMBRE DE LA SESIÓN Denominación	 Tiempo	 Materiales

Exposición de propuestas de intervención. 2 horas
30 minutos

"Presentando y evaluando nuestros
log ros".

3 horas 30 minutos aprox.
Revisión de metas personales y evaluación
de la capacitación. 1 hora

Propuestas de intervención en papelotes o en
formatos electrónico si se cuenta con multime-
d ia.
Si es posible se puede invitar a representantes
de la comunidad, compañeros de trabajo, para
compartir la experiencia.

Sobres entregados por los participantes duran-
te la apertura.
Formatos individuales de evaluación de la ca-
pacitación.



OBJETIVO

APERTURA
Conociéndonos y organizándonos para aprender

Establecer las condiciones para el tra-
	 DURACIÓN

bajo conjunto, activo y organizado de
los participantes y grupos de trabajo. 	 1 hora 45 minutos aprox.

'75-67575—DESARROLLO

0 Reflexión sobre saberes previos

1. Damos la bienvenida a los/las participantes y proponemos iniciar nuestro trabajo presentándonos
y organizándonos para luego establecer las reglas o normas de convivencia que regirán el desarrollo
del proceso de capacitación. Planteamos utilizar la Técnica de organización de grupos: los refranes.

Tiempo: 30 minutos.

111 Materiales:

14 refranes.
25 tarjetas de cartulina (de 10x20 cm) o de un tercio de hoja de papel bond
o bulky.
6 plumones gruesos.
3 papelotes cortados en la mitad

Escribimos cada refrán en 2 cartulinas. Por ejemplo, si el refrán es: "más vale
pájaro en mano que ciento volando", en una cartulina escribiré "más vale pájaro
en mano..." y "...que ciento volando" en otra. Las cartulinas deben colocarse
con anterioridad en lugares visibles a fin que cada participante halle las mitades
y las junte en el momento que se les indique. Los refranes deben ser preferen-
temente cortos y conocidos por la población.

Procedimiento

a. Invitamos a los/las participantes a buscar una tarjeta (cada uno) y una vez obtenida, encontrar al
compañero/a que tiene el otro fragmento que completa el refrán o imagen en un máximo de dos
minutos.

29



Tiempo: 15 minutos.

Materiales:

Papel y lapiceros.
1 sobre por cada
participante.

Guía de capacitación para la intervención en salud mental comunitaria

Una vez que cada participante haya encontrado a su pareja, se presentan entre sí diciendo su
nombre y alguna otra información personal. Es importante que compartan el lugar donde trabajan
así como lo que esperan aprender en el proceso de capacitación.
Cada pareja presenta al pleno a su compañero y comentan el mensaje del refrán que les tocó.
Los/las participantes escuchan la presentación de sus compañeros/as e identifican a aquellos que
trabajan cerca de su comunidad o establecimiento de salud a fin de organizarse en grupos de 4 ó
5 posteriormente.
Los/las participantes se organizan en grupos de a 4 ó 5 considerando la cercanía de la comunidad
o establecimiento de salud en el que trabajan. De ser posible se espera que los grupos cuenten
con la misma cantidad de mujeres y hombres.
Cada grupo elige un coordinador y un secretario-relator u otras responsabilidades que consideren
necesarias y les explicamos que dichos cargos serán rotativos.
Cada grupo elige un nombre y un lema que los identifique. Copian esta información y los nombres
de los miembros del grupo en 1/2 papelote colocándolo en un lugar visible, cerca del espacio en el
que trabajarán.

2.	 Ayudamos a los/las participantes a explorar sus metas personales, a partir de la capacitación.

Procedimiento

Explicamos que es importante tomarnos un tiempo y
reflexionar sobre sus expectativas respecto de la ca-
pacitación.
Entregamos a cada uno un papel y un sobre solicitán-
doles que escriban claramente:

Dos objetivos concretos que esperan lograr en la
capacitación en salud mental comunitaria.
Dos acciones de salud mental comunitaria que
podrían desarrollar con sus comunidades en sus
zonas de trabajo.
La fecha y firma al final del escrito.

Les solicitamos colocar los papeles en los sobres, se-
Ilarlos, escribir su nombre completo en ellos y entre-
garlos al facilitador/a.
Les decimos que los sobres permanecerán cerrados
hasta el final de la capacitación cuando se les será
devuelto a cada uno con el propósito de facilitar que
reconozcan los cambios que lograron como producto
de la capacitación.

OConstrucción de nuevos conocimientos

1. Una vez creado un clima emocional positivo en el grupo (al conocerse, intercambiar datos de cada
uno, socializar expectativas, ubicar compañeros de grupos de trabajo), aplicamos una técnica para
organizar el desarrollo de las actividades posteriores; no es una actividad que tendrá que repetirse
sino que establece una forma de trabajo, que fortalece la participación activa y co-responsable de
los/as participantes. La Ilamamos Técnica Gobiemo compartido.

Preguntamos a los/las participantes qué entienden por gobierno compartido y por qué sería impor-
tante establecerlo como práctica en el proceso de capacitación.

30



11 Tiempo 45 minutos.

11 Materiales:

8 pliegos de
papelotes (2 por
grupo).
Plumones gruesos.
Cinta adhesiva o
masking tape.

APERTURA

It Procedimiento

Presentamos los objetivos del gobierno compartido, ponien-
do énfasis en que éste contribuye al manejo de grupos y
permite reforzar la responsabilidad del grupo y el sentido
de pertenencia al mismo.
Explicamos que el gobierno compartido, estará formado por
4 ó 5 "Comisiones de trabajo" que se responsabilizarán
cada una de un elemento importante del proceso de capa-
citación (materiales, ambientación, evaluación y/o sistema-
tización del trabajo diario, etc). Las comisiones pueden va-
riar según lo que el grupo considere pertinente.
Colocamos papelotes con el nombre de cada comisión y
los/las participantes se inscribirán en aquellas en las que
creen que podrán desempeñarse mejor. Se sugiere que
éstas tengan el mismo número de miembros y estén con-
formadas por el mismo número de hombres y de mujeres.
Cada comisión elabora sus normas y la asignación de res-
ponsabilidades de sus miembros, las registra en un
papelote, las presenta ante la plenaria y recoge los aportes
de los/las participantes. Se aprueban las normas de cada
comisión y se colocan permanentemente en algún espacio
visible de la sala de trabajo.

e. Realizamos un remate teórico destacando las siguientes
ideas:

Cludadano es aquel que es capaz de modificar, propo-
ner y negociar normas, y quien participa en la creación
de normas las cumple porque cree en ellas para su bíen-
estar personal y colectivo.
El trabajo en grupo eleva la eficacia, la efíciencia y la
productívídad; permite la práctica de valores como la
cooperación y el desarrollo de un estilo de liderazgo
compartido.
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ENTENDIENDO LA SALUD
MENTAL COMUN1TAR1A

MÓDULO I



SES1ONES DEL MÓDULO 1

Construyendo
nuestro conoci-

miento sobre salud
mental comunitaria

3 horás 30minutos
aprox•

o
Aplicando

losenl"uesde la sa,,u-ri

mental

O

comunitaria

3minutos3 horas

Preparándonos
conocer las

para 
nociones sobre

salud mental
comunitaria

de la población

6 horas aprox.

MÓDULO I
ENTENDIENDO LA SALUD MENTAL COMUNITARIA

131

METODOLOGÍA

Este módulo propicia el espacio para visibilizar, reflexionar y
construir conceptos de salud mental, salud mental comunita-
ria y participación comunitaria haciendo especialmente énfa-
sis en la necesidad de conocer cuáles son las nociones e
ideas de la comunidad o población sobre estos temas para
plantear una intervención adecuada.

Para ayudar a los participantes a construir en forma conjunta
sus conocimientos sobre los temas tratados en este módulo
se propone el uso de técnicas de recojo de información, de
análisis y reflexión, de organización y de planificación.

Finalmente, en grupos de trabajo, los/las participantes cons-
truyen y comparten una propuesta de sondeo participativo
acerca de las nociones de salud mental comunitaria que de-
berán desarrollar en el campo con un grupo de población y
presentar los resultados en el siguiente módulo.

El módulo tiene una duración de 15 horas y está organizado
en cuatro sesiones. Las primeras están destinadas a la cons-
trucción de conceptos acerca de la salud mental comunitaria
y la última consiste en la planificación del trabajo de campo
para la exploración de nociones de salud mental en un grupo
de la población.

OBJETIVO GENERAL

Construir participativamente una
aproximación conceptual a la salud
mental comunitaria que considere la
perspectiva de la población y profesio-
nal, sus determinantes y enfoques.

RESULTADOS
ESPERADOS

Los/las participantes:

Construyen conceptos comu-
nes de salud mental comunita-
ria y sus enfoques.
Identifican y reflexionan partici-
pativamente las ideas y nocio-
nes acerca de salud mental de
la comunidad.
Fortalecen sus actitudes de es-
cucha, respeto y aceptación para
el trabajo con la comunidad.

o
Reconociendo

nuestros saberes
sobre salud

mental

2 horas 30 minutos
aprox.
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Guía de capacitación para la intervención en salud mental comunitaria 

APUNTES CONCEPTUALES
Salud mental y salud mental comunitaria

Salud mental

Es un concepto que muchas veces depende de la cultura, la geografía, del momento histórico en que
se hace y de quiénes intentan formularlo. De hecho, involucra conceptos que se encuentran en
constante evolución. El punto de partida es la consideración del ser humano como una organización
biológica, psicológica y social que funciona de manera integral y se encuentra determinada por facto-
res internos y externos'.

La salud mental es una parte integral de la salud, es más que la ausencia de trastornos y se encuentra
íntimamente relacionada con la salud física y la conducta. En este sentido la OMS ha propuesto que
salud mental es: "...un estado de bienestar en el cual el índividuo se da cuenta de sus propias aptitu-
des, puede afrontar las presiones normales de la vída, puede trabajar productiva y fructíferamente y es
capaz de hacer una contribución a su comunidad"2.

La salud mental abarca, entre otros aspectos, el bienestar subjetivo, la percepción de la propia efica-
cia, la autonomía, la competencia, la dependencia intergeneracional y la autorrealización de las capa-
cidades intelectuales y emocionales.

Sin embargo, no existe correspondencia entre ausencia de patología y una buena salud mental ni
tampoco significa que una buena salud mental implique la eliminación de toda patología. La salud y la
enfermedad pueden, así como el bienestar y el malestar, existir simultáneamente. Del mismo modo,
pretender una salud mental absoluta libre de conflictos y sufrimiento -aunque sea idealmente- es
imposible, pues estos aspectos son inherentes a la existencia humana. Esto nos Ileva a una concep-
ción más dinámica de la salud mental considerándola, más que como un estado fijo, como un proceso
en la interacción entre la persona y su entorno, con avances y retrocesos, en el que se construyen
relaciones interpersonales afectivas, sociales e históricas3 afrontando entre otros aspectos la caren-
cia, la frustración y la angustia que surgen en la vida cotidiana. Darse cuenta de estos aspectos ayuda
a que las comunidades y las personas entiendan cómo buscar su mejoramiento.

Asimismo, ni la salud física ni la salud mental pueden existir solas. La división, aunque parece práctica
para diferenciarlas, es ficticia. El avance de la ciencia ha puesto en evidencia el funcionamiento
interdependiente de las áreas mentales, físicas y sociales. Se influyen mutuamente a través del com-
portamiento en materia de salud (estilos de vida, por ejemplo) y de los sistemas fisiológicos (como
las funciones neuroendocrinas e inmunitarias, etc.).

El Ministerio de Salud 4 con el propósito de guiar las acciones de salud mental en el país define salud
mental como:

Un estado dinámico de bienestar subjetivo.
Una búsqueda permanente de equilibrio que se puede observar en la conducta de la persona
(comportamientos, actitudes, afectos, cogniciones, valores).
La capacidad de poder establecer relaciones humanas considerando como iguales y con los
mismos derechos a personas de diferente generación, género, etnia y grupo social.
La participación de forma creativa y transformadora del medio cultural y social, buscando
condiciones favorables para el desarrollo integral, personal y colectivo.
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En las comunidades andinas 5 , específicamente el sector popular y las áreas rurales, hablan de salud
en general y de salud mental en particular con frases tales como "estar y sentirse bien"; "estar conten-
tos y con ganas de trabajar"; "estar tranquilos y sín preocupacíones" y "estar bien de la cabeza". Expre-
siones que son utilizadas con frecuencia y varían de acuerdo al contexto y las circunstancias en que se
encuentran las personas.

Estas ideas y conceptos sobre la salud mental, "el estar y sentirse bien" están basados en los si-
guientes aspectos:

El "estar y sentirse bien" es conocido en idioma quechua como allin kausay.
El bienestar individual está regulado o depende del bienestar comunal: piensan, viven, traba-
jan y se alegran en función de su familia o grupo social más amplio (redes sociales de apoyo).
Es frecuente escuchar "si la familia o comunidad están bien, todos estamos bien".
La salud mental "el estar y sentirse bien", se manifiesta en competencias concretas y capa-
cidades específicas: "poder trabajar", "Ilevarse bien", "tener trabajo", "ocuparse de los de-
más. 11

Los problemas de salud mental no se pueden separar de otros problemas de la vida cotidiana.
Los problemas se resuelven ayudándose mutuamente. Las prácticas andinas de solidaridad y
reciprocidad con los demás son bases fundamentales de la salud mental colectiva.

e. La noción de la salud es un todo indivisible: si se habla de salud mental se habla al mismo
tiempo de la salud física y del medio ambiente físico y social en el que viven las personas.

Las prácticas en el campo de la salud mental se asocian también a diferentes formas de concebirla.
Brevemente mencionaremos algunas de ellas:

Salud mental y capital social. El capital social se "refiere a las facetas de la organización social,
tales como redes, normas y confianza social que facilitan la coordinación y la cooperación para el
beneficio mutuo". El capital social facilita la acción colectiva y puede promover el crecimiento,
desarrollo comunitario, social y económico. Asimismo, ayuda a satisfacer necesidades fundamen-
tales como la subsistencia, afecto, espiritualidad. Crea seguridad social; protege a las personas
contra el aislamiento social; disminuye los niveles de criminalidad, favorece la escolarización y la
educación; fortalece la vida comunitaria; y mejora los resultados del trabajo, promueve la cohe-
sión social; la atención y la protección durante tiempos de crisis. Entonces, promover el capital
social implica actuar sobre los determinantes sociales y fomentar la salud mental colectiva2.

Salud mental y derechos humanos. Los derechos humanos abarcan dimensiones civiles, socia-
les, culturales, económicas y políticas que empoderan a las personas y comunidades permitiéndo-
les exigir al Estado y los gobiernos el cumplimiento de sus obligaciones con la salud mental de la
población, propiciando el contexto necesario para la acción comunitaria e intersectorial".

La salud mental como bienestar subjetivo. La noción de bienestar trasciende los aspectos eco-
nómicos y materiales en la vida de las personas. La subjetividad está relacionada con la capacidad
de las personas de tener una perspectiva singular, así como sentimientos, pensamientos, creen-
cias y deseos propios. El bienestar subjetivo está relacionado con tres factores diferentes: los
afectos placenteros, los afectos que generan malestar y la satisfacción vital. Un mayor bienestar
subjetivo se relaciona con más afectos placenteros, con menos afectos negativos y con una ma-
yor satisfacción vital. Los dos primeros componentes son fluctuantes y pertenecen al mundo
afectivo. En cambio, la satisfacción vital es más estable, involucra la dimensión cognitiva y corres-
ponde a una valoración que la persona hace de su vida actual (ponderando lo que aspira, lo que
ha alcanzado y lo que espera para su futuro)7.

La salud mental positiva. Plantea que las normas para valorar la salud mental de las personas
varían con el lugar, el tiempo, la cultura y las expectativas de los grupos sociales. La salud mental
es un atributo estable, duradero y personal o individual. El entorno social es un determinante de la
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salud mental de las personas 7.8 . Entre los criterios para definir la salud mental de una persona se
consideran:

Actitud positiva hacia sí mismo.
Sentido de crecimiento, desarrollo y autoactualización del sí mismo. Esto comprende un auto-
concepto positivo, el desarrollo de un sentido de futuro y la capacidad de comprometerse con
los demás.
Sentido de integración del sí mismo: personalidad, perspectiva vital, capacidad de tolerancia
de ciertos niveles de estrés sin la desestructuración de la persona.
Percepción razonablemente objetiva del entorno, de acuerdo a estándares establecidos o
consensuados para su contexto.
Un nivel adecuado de autonomía y autodeterminación.
Capacidad de dominio y control sobre el entorno, es decir, capacidad de amar y experimentar
placer sexual; adecuación en el amor, en el trabajo y en los juegos; adecuación en las relacio-
nes interpersonales; eficiencia para satisfacer demandas razonables del entorno y para solu-
cionar problemas.

5. La salud mental como resiliencia. Se refiere a la capacidad para enfrentar situaciones adversas
y estresantes, saliendo airoso(a) de ellas y habiendo aprendido o adquirido habilidades para en-
frentar nuevas situaciones similares. Implica un proceso de adquisición de mecanismos de protec-
ción que reducen la vulnerabilidad de una persona. Desde este enfoque se puede señalar que:

Los factores protectores manifiestan su efecto ante la presencia posterior de algún estresor,
haciendo que el sujeto tenga una respuesta más adaptativa que lo esperable.
Una característica individual de la persona puede ser un factor protector ya sea este hereda-
do o adquirido a través de la experiencia y el aprendizaje.
Enfrentar ciertos eventos displacenteros y potencialmente peligrosos pueden fortalecer a las
personas frente a eventos similares en el futuro.

Tanto la vulnerabilidad como la protección son procesos interactivos. Ambos, más que ser atribu-
tos permanentes o experiencias, son procesos que se relacionan con momentos claves en la vida
de una persona, con los recursos ambientales que están disponibles en un momento dado y con
las fuerzas que las personas tienen para adaptarse a un contexto determinado7.

6. La salud mental como ausencia de trastorno mental. Este paradigma se basa en el reconoci-
miento y tratamiento de la patología o del trastorno mental. Es predominante en la práctica de la
mayoría de profesionales e instituciones de salud. Sus aportes se relacionan con la terapéutica y
la organización de los servicios de salud mental; pero no incorpora elementos fundamentales
como el bienestar, el potencial humano y su desarrollo.

La salud mental como una normalidad estadística. Este modelo referido a los "comportamien-
tos más frecuentes" en un grupo social, son tomados como referencia o como ejemplo de lo que
es normal o aceptable y así diferenciar lo que es salud o enfermedad. En esta perspectiva se
inspiran los estudios epidemiológicos de salud mental en los cuales se utilizan las entrevistas
estandarizadas o se aplican test psicométricos u otros instrumentos para conocer los problemas
de salud mental de la persona o de la población. En este modelo se inspira la práctica cotidiana
en los servicios de salud de "tamizaje" (depresión, violencia) que nos permite detectar la probabi-
lidad (mayor o menor) de que una persona tenga una cierta condición psicopatológica o problema
psicosocia13.

La salud mental como un proceso de maduración. Este modelo hace una consideración esen-
cial al desarrollo del ciclo vital de la persona como un proceso dinámico donde existen diferentes
estadíos, crisis y cambios. Cada etapa tiene características fundamentales y crisis del desarrollo
(aprender a caminar, entrar en la adolescencia, tener una pareja estable, tener un hijo, jubilación,
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muerte de la pareja, etc.) a los cuales se le debe prestar atención ya que podrían afectar a la
persona, su salud y su entorno. Por lo tanto, las características o criterios para definir la salud y la
enfermedad mental son distintas en cada estadio7.

9. La salud mental como inteligencia socio-emocional. Las personas con óptima inteligencia emo-
cional tendrían las siguientes características.

Una percepción conciente de sus emociones y un monitoreo permanente de ellas.
Capacidad para modificar la externalización de las emociones para lograr una expresión ade-
cuada de ellas.
Capacidad para reconocer las emociones de los otros y responder a ellas.
Habilidades para negociar las relaciones con los otros (especialmente en el plano emocional).
Capacidad para focalizar las emociones y motivaciones sobre las metas deseadas, pudiendo
postergar sus impulsos y gratificaciones inmediatas.

Determinantes de la salud mental

La salud mental y sus problemas son el resultado de interacciones constantes entre factores biológi-
cos, psicológicos y sociales que se denominan determinantes de la salud9.

Entre los que tienen un impacto desfavorable se puede mencionar: la pobreza, la exclusión, la migra-
ción, el desplazamiento forzado, el desempleo, el subempleo, el trabajo estresante, el analfabetismo,
la ruptura de las redes sociales y la falta de acceso a servicios de salud mental. Se pueden considerar
"negativos" o contraproducentes tambien. Los valores culturales dominantes que permiten la perpe-
tuación de las diferencias a partir de la exclusión, la estigmatización, la pérdida del idioma o la cultura
originaria, y la inequidad de género.

Salud mental comunitaria

La salud mental comunitaria surge del interés por una mejor y más equitativa distribución de los recur-
sos de salud mental. Critica el "reduccionismo biologista" y el tratamiento dirigido al individuo aislado,
pasivo, paciente, considerado como la unidad de análisis e intervención. Diferenciándose cada vez
más de los modelos tradicionales, la perspectiva de la salud mental comunitaria, evoluciona analizando
las interacciones constantes, recíprocas y funcionales entre la persona, los grupos y las comunidades
con el ambiente. A su vez, este enfoque, identifica determinantes sociales, culturales, históricos y físi-
cos que intervienen en su salud mental.

Estas interacciones son abordadas propiciando procesos que incrementen el poder de los miembros
de la comunidad para la construcción de una visión compartida y una acción colectiva que contribuyan
a la solución de sus problemas de salud mental. De ahí que:

Se considera que los problemas psicosociales están relacionados con una estructura social des-
igual, excluyente de la mayoría de personas.
Los procesos de reflexión-acción en espacios accesibles a los grupos sociales son esenciales para
modificar la realidad social cotidiana de las comunidades.
El aprendizaje es recíproco, pues el conocimiento surge de los intercambios sociales, de la
problematización, con los diversos actores sociales de la comunidad, entre ellos el personal de
salud. Esto señala la importancia de desarrollar estrategias que permitan la libre expresión de las
diversas manifestaciones, en los diferentes aspectos, de las personas de la comunidad con quie-
nes se trabaja.
Es imposible adoptar actitudes de neutralidad frente a las desigualdades, inequidades y la exclusión.
La horizontalidad es esencial en las relaciones entre el personal de salud, los actores y las perso-
nas de la comunidad.
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•	 El empoderamiento de las personas como ciudadanos en el ejercicio pleno de sus derechos es una
de las tareas fundamentales.

La salud mental comunitaria es una forma de abordaje integral que busca "el mejoramiento paulatino
de las condiciones de vida comunal y de bienestar de la comunidad, mediante acciones integradas y
planificadas de promoción y protección de la salud mental, la prevención de malestares y problemas
psicosociales, la recuperación y fortalecimiento de vínculos personales, familiares y comunales daña-
dos por la pobreza, las relaciones de inequidad y dominación y los procesos vividos como los conflictos
armados, los desastres, etc. Todo esto con la comprensión, el acuerdo y la participación activa de la
comunidad"10.

Las prácticas de salud mental comunitaria están estrechamente vinculadas y se incluyen en el campo
de la promoción, prevención, atención de los malestares y problemas de salud mental con la participa-
ción de la comunidad". Parten de la premisa de que la salud es un derecho humano fundamental e
indispensable para el ejercicio de los demás derechos humanos, la construcción de ciudadanía y el
desarrollo de la cultura de paz 12 . Para ser efectivas requieren, además, de los enfoques psicosocial,
intercultural y de género.

Los problemas y necesidades de salud mental de la comunidad son varios y de complejidad heterogénea.
Para afrontarlos se requiere de la participación de diversas disciplinas, modelos teóricos de interven-
ción, sectores e instituciones. Por ello, la salud mental comunitaria implica acciones interdisciplinarias e
intersectoriales, donde no hay una visión única sino múltiples intereses, agendas y realidades, siendo
necesario, por lo tanto, aprender a aceptar la diferencia y establecer mecanismos de coordinación para
construir visiones compartidas que guíen el desarrollo de la acción colectiva.
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tt Tiempo: 40 minutos.

tt Materiales:

Tarjetas de tres colo-
res (el número depen-
derá de la cantidad de
participantes).
Plumones gruesos.
Cinta adhesiva o
masking tape.

MODULO I
Entendiendo la salud mental comunitaria

SESIÓN 1
Reconociendo nuestro conocimiento en salud mental

OBJETIVO
DURACIÓN

Identificar y reflexionar sobre las dife-
rentes nociones de salud mental, sus	 2 horas 30 minutos aprox.
componentes y factores determinantes.

DESARROLLO

OReflexión sobre saberes previos

1. Mediante la técnica de diálogos simultáneos obtendremos diversas nociones de salud mental
de los participantes acerca de la salud mental.

Procedimiento:

El/la facilitadora invita a los/as participantes a reflexio-
nar sobre ¿qué ideas, nociones o conceptos de salud
mental usan para Ilevar a cabo sus acciones: la comu-
nidad su establecimiento de salud, o una organización
no gubernamental que conozca?
Se entrega a cada participante tres tarjetas, se acuerda
qué color corresponde a la comunidad, a su estableci-
miento de salud y a la organización no gubernamental.
Se forman parejas para que conversen sobre las pre-
guntas. Cada pareja dialoga en voz baja durante 10
minutos 	 máximo 15—, intercambiando ideas y opi-
niones para Ilegar a una respuesta o proposición com-
partida.
La registran según lo convenido en la tarjeta del color
correspondiente .

e. Todas las personas se reúnen nuevamente en la ple-
naria, donde se exponen y registran las ideas y conclu-
siones de cada pareja.
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0 Construcción de nuevos conocimientos

1. Invitamos a los/las participantes a participar en una exposición dialogada sobre las aproximacio-
nes conceptuales hacia la salud mental.

1.1 Tiempo: 1 hora 20 minutos.

V. Materiales:

Presentación. Aproxima-
ciones conceptuales so-
bre la salud mental que
considere: conceptos,
factores, determinantes,
tendencias o modelos.
Plumones.

.,----------

II Procedimiento

Se realiza la exposición dialogada inter-
cambiando y contestando las preguntas de
los/las participantes.

e Actividad práctica

1. Desarrollamos la técnica de análisis de casos y reflexionamos sobre las prácticas de salud
reproductiva, crecimiento y desarrollo, atención a las personas con tuberculosis pulmonar, salud
mental, ¿cómo se concibe la salud mental en estos programas o estrategias sanitarias?

lt Procedimiento

.: Tiempo: 30 minutos.

Materiales:

Papelotes y
plumones

Los grupos discuten, Ilegan a conclusiones y regis-
tran sus anotaciones en un papelote.
El/la secretaria del grupo comparte el trabajo con el
pleno (6 minutos por grupo).

c. El/la facilitadora responde a las inquietudes, dudas,
con la participación del pleno. 
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SESIÓN 2
Construyendo nuestro conocimiento sobre saiud mental comunitaria

OBJETIVO
DURAC1ÓN

Conocer y construir conceptos sobre sa-
lud mental comunitaria y sus enfoques	 3 horas 30 minutos aprox.
e identificar formas de aplicación en
nuestras comunidades.

DESARROLLO

OReflexión sobre saberes previos

Iniciamos la sesión recogiendo las ideas que tienen los/as participantes acerca de salud mental comu-
nitaria para ir construyendo un concepto común con el que todos se identifiquen.

Empezamos con la aplicación de la técnica de dramatización "iguales y distintos" la que nos
permitirá analizar las características de las comunidades, la realidad y el contexto en el que se
generan situaciones asociadas a la salud mental comunitaria.

1.1 Tiempo: 45 minutos.

Materiales:

2 casos que muestren situacio-
nes de la comunidad en las que
se visualicen las interacciones
entre sus miembros. Escritos en
diferentes papeles o tarjetas (ver
ejemplos cartillas N Q 1 y N Q 2 en
anexo 1 de la sesión).
Papelotes.
Plumones.
Cinta adhesiva o masking tape.

Procedimiento:

Dividimos a los/as participantes en dos
grupos. Cada grupo recibe una cartilla.
Cada grupo tiene 10 minutos para orga-
nizar una dramatización que muestre de
la manera más realista posible cómo se
daría esta situación en la comunidad.

c. Cada grupo tiene 10 minutos para pre-
sentar la dramatización. El grupo obser-
vador deberá identificar los aspectos
culturales y contextuales más importan-
tes relacionados con los temas de salud
mental comunitaria.
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2. Seguidamente aplicaremos la técnica de Iluvia de ideas por tarjetas para poner en común el
conjunto de conocimientos que cada uno de los/las participantes tiene sobre el tema de salud
mental comunitaria, comunidad y participación comunitaria y colectivamente Ilegar a una síntesis.

11 Procedimiento:

Entregamos tarjetas de colores diferentes a cada
grupo. Previamente se acordará qué color corres-
ponde a cada concepto (salud mental comunitaria,
comunidad y participación comunitaria).
Cada grupo escribe en la tarjeta correspondiente
sus ideas o definiciones propias al respecto.
El facilitador/a marca en un lugar visible, espacios
diferentes para cada concepto donde los grupos
colocarán sus tarjetas respectivas.
Como son tres conceptos a trabajar es importante
que se aplique la Iluvia de ideas uno por uno.
Cada participante o un responsable del grupo lee
el concepto en voz alta y lo coloca en la columna
que corresponde.
Solicitamos a los/las participantes que si tienen una
tarjeta que exprese la misma idea que una ya ex-
puesta, la coloquen al costado de la primera. Así se
van formando grupos o "nubes" de tarjetas que
plantean el mismo tema o aspecto.

g.	 El/la facilitador/a invita a sintetizar las ideas centra-
les y obtener una versión unificada de cada con-
cepto que se copia en papelotes y se coloca en
algún lugar visible.

Tiempo: 40 minutos.

% Materiales:

Tarjetas de tres colores
(el número dependerá
de la cantidad de gru-
pos).
Plumones gruesos.
Cinta adhesiva o
masking tape.

OConstrucción de nuevos conocimientos

1. Invitamos a los/las participantes a la lectura reflexiva de los textos relacionados a la salud mental
comunitaria. La actividad permitirá que los/las participantes reconozcan sus vacíos teóricos, com-
plementen sus conocimientos, comparen sus propuestas y mejoren sus conocimientos.

Tiempo: 1 hora.

Materiales:

Conceptos breves referidos a los
temas tratados (ver anexo 2).
Papelotes.
Plumones.
Cinta adhesiva o masking tape.

Procedimiento

Cada grupo lee los textos entregados por
el facilitador/a.
Luego, cada grupo compara los concep-
tos leídos con los conceptos construidos
en la actividad anterior e identifica y escri-
be en un papelote las semejanzas y dife-
rencias.

c. Todos los grupos colocan sus trabajos en
lugar visible y cercano unos de otros.
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2. Aplicamos la técnica de diálogo de sordos la que nos permitirá autoevaluarnos y evaluar los
productos de nuestros compañeros como equipo sin crear ninguna incomodidad, intercambiar
información sin presiones y relajarnos.

% Procedimiento

11 Tiempo: 5 minutos.

It Material:

No se requiere.

Invitamos a los/las participantes a leer los papelotes
con tranquilidad y comentarlos.
Si se tienen dudas los/as participantes las anotan en
un papel y las entregan al facilitador/a.

c. Colocamos en un papelote visible el listado de dudas
planteadas y realizamos un cierre teórico, pregun-
tando si existen todavía dudas pendientes respecto
a cada tema. Es importante que las dudas se absuel-
van por el pleno y no únicamente se espere la res-
puesta del facilitador/a.

3. Continuamos con la técnica de análisis de caso aplicando la Escalera de la participación comu-
nitaria.

til Procedimiento

-",....," t
Cada grupo dibuja el gráfico de la jerarquía de la
participación de los grupos de población en salud
mental comunitaria.
Cada participante del grupo presenta una situa-
ción en la que haya trabajado de manera partici-
pativa con la población. Escribe la situación en una
tarjeta y la coloca en el nivel que corresponde.
Cada miembro del grupo describe la situación que
ha identificado, haciendo énfasis en ¿qué suce-
dió?, ¿cómo eran las relaciones dentro de la co-
munidad?, ¿en qué consistió la participación de la
población? y ¿cuál fue el resultado de la intervención?
Finalmente, cada grupo formula algunas conclu-
siones a partir de lo compartido y presenta su tra-
bajo al pleno.

tt Tiempo: 1 hora aprox.  

1,1 Materiales:   

Papelotes.
Tarjetas de cartulina.
Plumones gruesos.
Lectura sobre la
Escalera de la
participación
(ver anexo 3)

._------'---  
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ANEXOS

Ejemplos de situaciones de la comunidad en las que se visualicen
las interacciones entre sus miembros u organizaciones relacionadas
con la salud mental comunitaria

- - ,

Cartilla N 1

Una comundad ha accedido a un financiamiento extemo para las obras de agua y
saneamiento largamente esperadas por los pobladores. El sector A de la localidad se
organiza rápidamente, eligen a sus representantes, a los responsables de cada una
de las acciones, establecen reglas que todos deben acatar para el trabajo colecfivo,
organizan tumos para la apertura de zanjas y colocación de tuberías. Luego del tiem-
po previsto para las obras de preparación, este sector se encuentra Iísto para inaugu-
rar la obra y contar con el serviclo de agua y desagüe a domícillo.

Cartilla N° 2

El sector B de la misma localidad no ha logrado cumplir con el plazo acordado con la
financiera. Haciendo la indagación de lo sucedido parece ser que conflictos y desave-
nencías anterlores a la obra han impedido el trabajo conjunto y colaborativo. En este
sector existe una rivalídad entre familias de hace mucho tiempo, y cada uno de los
grupos en disputa pensaron que debían ser ellos y no los otros los favorecídos y ade-
más no estaban díspuestos a hacer el trabajo en la obra, ya que esto significaría aportar
también con su trabajo al blenestar del grupo "enemigo", que desde su percepción, no
se lo merecía. Este sector está a punto de perder el financlamiento. El ingeniero res-
ponsable de la obra, contratado por la financiera, se pregunta qué fue lo que falló en
este caso, si él dío a ambos sectores las mismas índicaciones sobre cómo hacer el
trabajo.

Lecturas

CONCEPCIONES DE SALUD MENTAL COMUNITARIA, COMUNIDAD
Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA. Mendoza, M'3

Salud mental comunitaria

La salud mental comunitaria consiste en el mejoramiento paulatino de las condiciones de vida
comunal y de la salud mental de la comunidad, mediante actividades integradas y planificadas de
protección y promoción de la salud mental, de prevención de malestares y problemas psicosociales
y de recuperación y reparación de los vínculos personales, familiares y comunales dañados y que-
brados por la pobreza, las relaciones de inequidad y dominación y el proceso vivido durante el
conflicto armado interno. Todo esto con la comprensión, el acuerdo y la participación activa de la
comunidad'°.

La salud mental comunitaria aborda los problemas de salud mental de una manera integral, colo-
cando en el centro de su atención las condiciones emocionales, sociales y económicas en que se
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encuentran las personas, familias y comunidades en un proceso de reflexión—acción colectiva"
que promueva cambios y planteen propuestas de intervención que se orienten a la recuperación y
fortalecimiento de las relaciones sociales que se identifican como fragmentadas12.

Por otro lado, busca y trabaja por el empoderamiento de la sociedad, vale decir, no sólo porque los
derechos ciudadanos y el de la salud sean parte de la realidad, sino también busca generar condi-
ciones para que los ciudadanos, de manera organizada, sean protagonistas de acciones políticas
y sociales que contribuyan a mejorar sus condiciones de vida. Al hablar de salud mental comunita-
ria, también se incluyen variables referidas a aspectos de patología, que exceden variables indivi-
duales y que tienen que ver con una problemática de salud pública y de orden político y social. Por
esta razón, la intervención exige nuevas miradas que incorporen variables sociales, políticas, cul-
turales, de género, de etnicidad, etc12.

La idea de comunidad

En el trabajo en salud mental comunitaria, la comunidad es entendida tanto en su definición
tradicional como localidad (barrio, ciudad, área rural, organización social, sectores: salud, educa-
ción, etc.), en el que el sentido comunitario, se basa en la proximidad, en las relaciones entre los
residentes de un espacio compartido, y en el apego a un lugar determinado, como también en su
acepción de grupo relacional que trasciende el ámbito geográfico y se basa en el establecimiento
de vínculos afectivos, informativos, entre otros.

La comunidad puede referirse a diferentes niveles de análisis: microsistemas (grupo de esco-
lares, grupos de padres de familia, los grupos de autoayuda), localidades (una comunidad
campesina, un asentamiento humano, una manzana en un barrio), organizaciones (religiosas,
sociales), estructuras mediadoras que ponen en relación a las personas con la estructura
social más amplia (asociaciones vecinales, asociaciones de desplazados o afectados por la
violencia política).

M

Como grupo social diferenciado de la sociedad, las comunidades se caracterizan por15:

Un sentido comunitario entendido como "un sentimiento que los miembros tienen de pertenen-
cia, un sentimiento de que los miembros son importantes para los demás y para el grupo".
Una convicción compartida en que las necesidades de los miembros serán atendidas a través
del compromiso de "estar unidos".
Una historia comunitaria que fomenta la identidad, vincula y da sentido de continuidad.
Capacidad de autogestión que propicia la generación de múltiples redes de apoyo mutuo que
ayudan en el afronte de las diversas situaciones de la cotidianeidad.
Su desarrollo está fuertemente influenciado por las interrelaciones que mantiene con el entor-
no externo.

Los componentes que permiten aproximarnos al sentido de comunidad son:

La pertenencia.
La influencia que pueden ejercer las personas sobre las decisiones colectivas.
La integración y satisfacción de necesidades en congruencia con los valores compartidos.
La conexión emocional compartida.

La salud mental de la comunidad está relacionada con su nivel de cohesión social, es decir, la
fuerza que la organiza y mantiene unida e integrada y que está relacionada con los valores cultu-
rales compartidos, el sentido de identidad o de pertenencia, la tolerancia y aceptación mutuas y la
existencia del tejido social y las redes apoyo socia15.
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Entre los factores determinantes que especialmente afectan la salud mental de las comunidades
encontramos la pobreza, la exclusión social, la inequidad de género, las migraciones, el desplaza-
miento forzado, la ruptura del tejido de las redes sociales de apoyo como consecuencia de la
violencia política, por ejemplo.

Actualmente, la comunidad emerge mediante asociaciones y entidades vinculadas a intereses
sectoriales: asociaciones de familiares y de afectados, por patologías, asociaciones de usuarios y
consumidores, y las de carácter altruista y fines humanitarios, todas ellas de especial interés para
generar apoyos e intercambios, aunque se muevan en espacios microcomunitarios.

A la luz de las lecciones aprendidas con la experiencia es también imprescindible considerar que la
comunidad es una organización heterogénea con estructuras dinámicas y cambiantes, muy sensi-
bles a la influencia externa, donde existen alianzas temporales entre grupos en función de necesi-
dades, luchas por intereses no siempre convergentes, malentendidos, desajustes y enfrentamientos,
y un compromiso irregular y complejo con las formas de participación en las acciones colectivas.

Participación comunítaria

Se puede definir la participación comunitaria como el proceso mediante el cual las personas se
transforman de acuerdo a sus propias necesidades y las de su comunidad, adquiriendo un sentido
de responsabilidad con respecto a su propio bienestar y el del grupo, contribuyendo consciente y
constructivamente en el proceso de desarrollo.

La participación comunitaria es una práctica social a través de la cual la población, de manera
colectiva, interviene en la toma de decisiones respecto a lo público, se involucra en el diseño,
gestión y control de políticas públicas, compartiendo el poder de decisión para proponer, vigilar,
acompañar y controlar las acciones de los Gobiernos, del Estado, asumiendo responsabilidades
específicas y fomentando la creación constante de nuevos vínculos de colaboración en favor de la
salud mental de la comunidad.

En general, se reconoce que "la participación trata del poder" y es esencial para la democracia y el
desarrollo sostenible de un país pobre. Debe abarcar en lo posible toda la población, en especial la
que ha estado marginada. Para este propósito se requiere que:

Las personas desarrollen sus capacidades para participar y tomar decisiones.
Un incremento de la confianza de los miembros de la comunidad en su propia capacidad para
contribuir a enfrentar y resolver sus problemas comunes de salud mental. La obtención de
resultados tangibles les servirá para afirmar su autoconfianza.
Una organización social coherente que facilite el acceso de las personas a los asuntos de su
comunidad, que no tiene un patrón único y típico sino que, por el contrario, varía de acuerdo
con distintos factores tales como: motivación, intereses, actividades, valores, etc.
Un significado concreto y que se exprese en acciones sistemáticas que permitan evaluar sus
logros. Es por eso que en el campo de la salud es necesario que los programas establecidos
expresen claramente sus objetivos, metas, alcances, instrumentos y recursos.
El funcionamiento de canales de comunicación efectivos entre la población, los establecimien-
tos de salud, los equipos que intervienen para el intercambio mutuo de información, opiniones
y proposiciones, dudas.
Expectativas más realistas de la participación, y a la vez un reconocimiento profundo de las
relaciones de poder dentro de una comunidad.

Sin embargo, es importante considerar que las comunidades no son grupos homogéneos y que,
por lo tanto, existen diversos y muchas veces opuestos puntos de vista. De ahí que, la participación
comunitaria signifique también, un espacio de negociación, consenso o confrontación entre múlti-
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ples grupos con intereses a veces coincidentes, a veces paralelos, a veces enfrentados. Justamen-
te, parte del trabajo de salud mental comunitaria es lograr, donde corresponda, la armonización de
esos intereses buscando acciones comunes. Y donde la confrontación sea parte de la problemáti-
ca, buscar formas constructivas de gestión de los diferentes intereses, buscando enfrentar las
situaciones de inequidad de poder y acceso a recursos.

Asimismo, se debe tener en cuenta que la participación, en sí misma, no es garantía de un prota-
gonismo real de la población en la toma de decisiones, sino que a veces, esta participación puede
usarse desde los poderes institucionales para legitimar sus propias acciones o para validar puntos
de vista de grupos dominantes, haciéndolos aparecer como del conjunto de la comunidad. Otro
riesgo a considerar es que al abogar por el consenso en la toma de decisiones, se puede impedir
que puntos de vista minoritarios y discrepantes de algunos actores sociales sean escuchados. De
esta manera se puede perder la visibilidad de las relaciones de poder dentro de la comunidad.

La participación de las personas u organizaciones de la comunidad en las intervenciones de salud
mental comunitaria puede presentarse en una jerarquía de niveles que va desde que la gente es
receptora del proyecto hasta que es la comunidad quien controla el proceso 16 , como se puede ver a
continuación:

La comunidad controla en gran parte el proceso y decide sobre cómo se desarrolla éste, con
eventual apoyo de entidades gubernamentales u organizaciones no gubernamentales.
Los miembros de la comunidad negocian de igual a igual con el equipo y se consensúan
todas las decisiones y actividades importantes.
El proyecto es desarrollado por el equipo aunque se consultan a la comunidad o a sus repre-
sentantes las decisiones importantes.
La comunidad colabora en la ejecución del proyecto (con trabajo voluntario u otros), pero el
diseño de las actividades que se Ilevan a cabo los ha realizado el equipo del MINSA, que es en
realidad el responsable del proyecto.

El equipo de salud requiere tener las siguientes actitudes y habilidades:

Confianza en la capacidad de la población o comunidad con la cual trabaja.
Saber escuchar y respetar la cultura local y las prácticas de la población.
Autocrítica y autenticidad en sus compromisos con la comunidad, reconociendo y expresando
con claridad sus alcances, limitaciones y errores.
Actuar en democracia, respetando el tiempo necesario que la comunidad tiene para reflexionar
e informarse para tomar decisiones. Evitar la manipulación y la imposición de opiniones.
Creatividad, flexibilidad y optimismo.

En el Perú existen diferentes tipos de comunidad, unas más complejas que otras, con relaciones de
poder que varían significativamente generando diversas formas de participación de la comunidad.
Una comunidad andina se caracteriza por su estructura sociopolítica sencilla y vertical y por su
potencialidad de participación que es muy distinta a aquella comunidad más compleja con varios
grupos sociales, mayor independencia social y económica de sus miembros y dentro de la cual la
participación social tiene otro sentido político y otras dimensiones17.

Los esfuerzos de participación comunitaria en salud mental, por mucho tiempo, han estado más
orientados hacia el tratamiento y rehabilitación en ambientes extra hospitalarios que a la promoción
de la salud mental.
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11/ LA tbeALEFIA DE LA PARTICIPACION. Hart R.18

La Escalera de la Participación nos puede ayudar a determinar las características de los diversos
niveles o grados de participación que venimos impulsando en nuestro trabajo con la población.
Puede servirnos para determinar hasta qué punto estamos promoviendo verdaderos procesos de
participación, o si, en ocasiones, lo que generamos como agentes externos de desarrollo es sólo
una participación de carácter simbólica. Veamos las características de cada uno de los niveles de la
Escalera de la participación:

Escalon 1
Participación "manipulada"

Es la que se da cuando la población es utilizada para realizar acciones que no entienden y que
responden totalmente a intereses ajenos a los suyos. Un buen ejemplo de ello podemos verlo en
las campañas políticas que usan a la población Ilevando pancartas, sólo para recibir a cambio una
prebenda.

Escalón,2:
Participación "decorativa"

Se realiza cuando se incorpora a la población sólo como un accesorio, es decir, para "decorar" o
"animar" determinada actividad. Un buen ejemplo podemos encontrarlo en eventos en los que se
utiliza a la población indígena, o a sectores muy pobres para "lucirlos" como beneficiarios de tal o
cual programa, al margen de la conciencia o voluntad real de la población. Asimismo, cuando en
determinadas publicaciones es incorporada sólo con fines decorativos o "folklóricos".

Escalónr5F-
Participacion simbolica

Es la que podemos apreciar cuando se realizan acciones donde la participación de la población es
sólo aparente. Un buen ejemplo de este tipo de participación se da en algunas "parlamentos infan-
tiles", donde los niños actúan con un lenguaje y madurez sorprendentes, sólo que, "entrenados"
íntegramente por adultos.

Todos los níveles anteriores pueden considerarse
como "falsa participación", en tanto la acción de la población no es

consciente ni responde a sus intereses. No puede hablarse aún de participación.

Escalónr4T-
Participación de "asignados pero informados"

En este nivel, aún se dispone de la población para que participe en una determinada actividad, sin
embargo se le informa en qué consiste la misma. Es, aunque todavía limitada, el primer nivel de
participación real. Un ejemplo es el que se da cuando Ilega una obra de infraestructura a la locali-
dad y se le encarga a la población un faena en la que aportarán su mano de obra. En ese caso, la
población ha sido asignada sin consulta, pero al menos está informada de lo que va a hacer.
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Escaiónill-
Participación "con información y consulta"

Es el segundo nivel de participación real. En él, los agentes externos de desarrollo informan y
consultan a la población sobre su probable participación. En base a ello, la población decide. Por
ejemplo, cuando los maestros de una escuela deciden un paseo escolar y consultan con los niños
si quieren ir y a dónde podría ser.

Escalón 6:
Participación "en ideas de agentes externos de desarrollo compartidas con la población"

La acción es pensada por agentes externos de desarrollo, pero es compartida con la población.
Supone que ellos se incorporan en pensar y aportar respecto a la acción a realizar. Este caso se
daría, si en el ejemplo anterior, los maestros consultaran y compartieran con los niños la planifica-
ción de las actividades mismas del paseo.

EscalónIT.-
Participación "en acciones pensadas y ejecutadas por la propia población"

La acción se gesta en la propia población y es ejecutada por ellos. No hay relación con agentes
externos de desarrollo. Un ejemplo de este nivel se da cuando un grupo de niños organiza un
campeonato de fulbito en su barrio, sin consulta alguna con adultos. Sin duda ellos son los protago-
nistas, sin embargo, no cuentan con el aporte que podría brindar la experiencia o dominio técnico
de los agentes externos de desarrollo.

EscalónI8:
Participación "en acciones pensadas por la propia población
y que han sido compartidas con agentes externos de desarrollo"

La acción es pensada por la población, pero a diferencia del escalón anterior, es compartida con
agentes externos de desarrollo. Tomando el ejemplo anterior, los niños organizan el campeonato y
coordinan con sus padres un apoyo al evento. Es el nivel superior que contempla la Ilamada Esca-
lera de la Participación.

LA ESCALERA DE LA PARTICIPACIÓN
DE LA POBLACIÓN

Sí hay
participación

Decisiones iniciadas por la población
pero coordinadas con otros

Decisiones iniciadas y dirigidas
sólo por la población

6 Decisiones iniciadas por otros pero planificadas
con la población

Población informada y consultada

No hay	 Población informada pero con participación
verdadera	 sólo asignada
participación	 3	 Población con participación simbólica

Población usada como «decoración»

Población manipulada
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SESIÓN 3
Aplicando los enfoques de la salud mental comunitaria

OBJETIVO
DURACIÓN

Fortalecer habilidades para aplicar en el trabajo con la
comunidad los enfoques de la salud mental comunitaria:
intercultural, género, derechos humanos y psicosocial.
Fortalecer las actitudes para la escucha y aceptación del
otro, la reflexión y análisis crítico sobre la realidad, y las
relaciones de género e interculturales.

3 horas 30 minutos aprox.

''67575—DESARROLLO

OReflexión sobre saberes previos

Iniciamos la sesión reconociendo los prejuicios culturales y las percepciones etnocéntricas (interpretar
los comportamientos de grupos diferentes con los criterios de la propia cultura) que todos tenemos y
que influyen en nuestra valoración de la realidad.

1. Aplicamos la técnica de dramatización "El reino"

Tiempo: 50 minutos.

Materiales:

2 sábanas o túnicas, 2 coronas, 1 cetro, 1 trono.
Otros que se consideren necesarios para armar el escenario.
Papelotes.
Plumones gruesos.
Cinta adhesiva o masking tape.

Procedimiento

Solicitamos voluntarios para participar como personajes de la dramatización: un rey y una reina, 6
personas que formarán parte del séquito, 4 extranjeros invitados al reino.
Se explica a cada personaje, por separado -sin que los demás escuchen-, el rol que desarrollará en
la dramatización:
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El rey aunque permanecerá sentado en su trono mientras Ilegan los visitantes, sabrá que la reína
es la máxima autorídad en el reino ante lo cual no demostrará actítudes de sumisión.
La reina ofrecerá la bienvenda y Ilevará a los visitantes ante el rey, pero sabrá que es ella la
máxima autoridad en el reíno.
Los miembros del séquíto se organizarán como crean que deben hacerlo frente al rey y la reína,
y a los visitantes; ellos tampoco sabrán quién es la máxima autorídad en el reíno.
Los cuatro vísitantes actuarán como invítados y no sabrán que la reína es la máxima autoridad
del reino.

Le pediremos a los/as participantes que observen la dramatización y analicen las actitudes de los
personajes.
Una vez que termine la dramatización invitaremos a los/as participantes a compartir impresiones
respecto de las conductas observadas y plantearemos preguntas como las siguientes:

¿A qué típo de cultura podría pertenecer el reíno?
¿Cuál ha sído el comportamiento del rey, la reína, el séquíto, los vísítantes?, ¿cómo creen que
debió ser?, ¿por qué?
¿Quién es la máxima autorídad del reíno?, ¿por qué?
¿Cómo era el trato que las mujeres?
¿Cómo se trataban las personas de diferentes culturas?
Otras preguntas que puedan generar información respecto de la apreciación de los/las partici-
pantes con relación a la cultura y comportamíento de género que se hayan presentado durante
la dramatización.

Se hará un cierre respecto a cómo los esquemas e ideas que tenemos previamente, es decir —Ios
prejuicios 	  nos hacen evaluar las costumbres de otros (personas, grupos, comunidades) sin co-
nocerlos bien y plantearemos la necesidad de tener presente comportamientos de tolerancia al
establecer relaciones humanas.
Reflexionamos sobre cómo la salud mental comunitaria nos plantea este cambio de paradigma y
nos propone intervenir a partir de cuatro enfoques fundamentales: intercultural, género, derechos
humanos y psicosocial.

0 Construcción de nuevos conocimientos

1. Luego propondremos una lectura reflexiva la que nos permitirá reconocer la aplicación de los
enfoques en intervenciones que se hayan o se estén desarrollando en las zonas de trabajo o
comunidades de los/las participantes.

It Tiempo: 1 hora 30 minutos.

Tit Materiales

Lectura: Enfoques de salud mental comunitaria (anexo 1 de la sesión).
Papelotes.
Plumones gruesos.
Cinta adhesiva o masking tape.
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Procedimiento

Cada grupo lee en conjunto la lectura del anexo sobre enfoques de salud mental comunitaria.
Luego de la lectura, al interior de su grupo, cada participante hace sus comentarios, plantea sus
inquietudes, preguntas y aquellas que no son resueltas las escribe en un papelote para ser com-
partidas, posteriormente con el pleno.
Uno de los representantes expone el trabajo de su grupo en la plenaria.
Después de cada exposición el/la facilitador/a pregunta si los demás grupos tienen preguntas o
inquietudes similares e invita a la discusión sobre las mismas. Los siguientes representantes ex-
pondrán solo aquellas que son diferentes a las presentadas.

e.	 Finalmente, el/la facilitador hace un remate teórico con la participación del pleno.

Actividades prácticas

1	 Desarrollamos análisis de casos aplicando los conceptos trabajados en las actividades anteriores:
salud mental comunitaria, enfoques de salud mental comunitaria, participación.

Procedimiento

Cada grupo identifica un problema de salud mental co-
munitaria relevante, comenta formas de resolución y lo
analiza considerando los conceptos trabajados en las
actividades anteriores.
Los grupos se preparan para presentar el problema y una
propuesta de resolución al pleno. Cada presentación no
deberá tomar más de 10 minutos por grupo y los comen-
tarios del pleno, no más de 5 minutos. La actividad toma-
rá aproximadamente 1 hora 10 minutos.

c. El pleno analiza y plantea aciertos y desaciertos en la
resolución del problema planteado, haciendo énfasis en
la aplicación de los enfoques de salud mental comunita-
ria y la participación de la comunidad; se mejoran o plan-
tean nuevas propuestas de resolución. El/la secretario/a
del grupo registra los aportes para mejorar las propuesta
de resolución del caso/problema. 

Itt Tiempo:
1 hora 10 minutos.

Materiales:

•	 Papelotes y
plumones.    
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111 ANEXO

Lectura 

ENFOQUES DE INTERVENCIÓN EN SALUD MENTAL COMUNITARIA.
Grupo de Trabajo de Salud Mental de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.
Resumen12.

Enfoque de derechos humanos

Se sustenta en la Declaración Universal de los Derechos Humanos que plantea en su artículo 25:
"toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la
salud y el bienestar..." (ONU, 1948). Este artículo abre la posibilidad de plantear la salud mental
como un derecho humano.

Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud señala que: "El disfrute del más alto estándar de
salud es uno de los derechos fundamentales de toda persona humana sin distinción de raza, reli-
gión, ideología política o condición económica y social". Asimismo, el Secretario General de las
Naciones Unidas sostiene "...que la salud sea finalmente vista no como una bendición esperada,
sino como un derecho por el cual se luche" (Anan, 2002). Con lo cual se ratifica que el derecho a
la salud física y mental es reconocido por el sistema internacional de Derechos Humanos.

Sin embargo, cuando se dan violaciones a los derechos humanos de las personas, se invisibiliza
que la salud y la salud mental también son vulneradas. Este es un aspecto pobremente identificado
por diversos sectores de la sociedad, incluso por las personas afectadas y algunos profesionales
de la salud.

El enfoque de derechos humanos en salud mental genera las condiciones y bases para el proceso
de creación de una cultura democrática, de paz, de deberes y derechos de las personas, grupos
y pueblos, construir ciudadanía, propiciar el acceso a servicios de salud, prevenir, atender y repa-
rar las violaciones a los derechos, fomentar la equidad y la inclusión y desarrollar acciones para
erradicar la pobreza.

Enfoque psicosocial

En América Latina, el enfoque psicosocial surge asociado a la necesidad de atender a personas y
grupos afectados en el contexto de conflictos sociales y armados. Aporta la comprensión de la
dimensión subjetiva y su influencia en los procesos sociales y viceversa. Por ejemplo, permite
comprender cómo los procesos de la violencia política se instalan en el mundo interno y relacional
de las personas, dejando huellas que se registran, permanecen latentes o se expresan en otras
formas de violencia social; de ahí la importancia de los procesos de análisis y elaboración de lo
vivido.

Este enfoque cuestiona el individualizar la atención y estigmatizar a las personas con diagnós-
ticos clínicos, pues, de ese modo se convierte a la persona individual en "enferma", "pacien-
te" y única responsable del "mal" que le afecta, dejando de lado la gran responsabilidad y
compromiso que tienen el Estado y los Gobiernos (Castaño, 1994). Este enfoque evita el
silenciamiento del sufrimiento de las poblaciones.
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Enfoque intercultural

La interculturalidad como enfoque visibiliza cómo se da el diálogo entre las culturas. Permite cons-
truir relaciones democráticas al contrarrestar las relaciones de dominación política, social y econó-
mica de una cultura sobre la otra. Cuestiona el etnocentrismo y la homogeneización de la pobla-
ción. No es innata, es un aprendizaje que se genera como resultado de un diálogo en igualdad de
condiciones entre diferentes grupos culturales de una sociedad.

Su aplicación exige un proceso de autoanálisis sobre nuestras habilidades para escuchar, empatía,
valoración de la cultura diferente, relacionarnos de una manera positiva y creativa, aprender de
otras culturas y desarrollar la habilidad para evaluar fenómenos y nuestra propia identidad, toman-
do en cuenta el contexto cultural.

A ello se agrega la promoción de las condiciones de igualdad entre los interlocutores, en cuanto al
conocimiento y ejercicio de sus derechos y acceso a oportunidades y, el diseño de políticas que
reconozcan la pluralidad del Estado y contribuyan a una democracia inclusiva y participativa con
respeto a las ciudadanías.

Enfoque de género

Se coloca el énfasis en las relaciones de género entre hombres y mujeres. Si bien existen diferen-
cias entre los sexos, a partir de ellas y a lo largo de la historia, se han construido una serie de
valores que han determinado una posición superior del hombre respecto de la mujer (Cobo, 1995).
Las categorías de hombre y mujer son productos culturales, son construcciones sociales que infor-
man las formas de sentir, pensar, hacer y relacionarse de hombres y mujeres. Estas construcciones
son la base de las nociones y las prácticas asociadas a la masculinidad y feminidad, que en varias
formas pueden desfavorecer la salud mental. Por ejemplo, las mujeres, en general, tienen menos
espacios sociales para participar que los hombres.

Trabajar desde una perspectiva de género en salud mental implica conocer y abordar las situacio-
nes específicas de salud de hombres (pe. la represión emocional, la violencia) y mujeres, (estrés,
aislamiento, el énfasis en lo afectivo) fomentando relaciones de género equitativas.
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