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Resumen

Desde comienzos del siglo XXI el sector cultural ha estado dominado 
por el discurso del modelo de la economía creativa. Palabras tales como 
“creatividad”, “innovación” y “empresarial” se han convertido en conceptos 
fundamentales de la política cultural de este siglo. No obstante este hecho, 
han sido escasas las posturas críticas y reflexivas sobre dicho discurso y 
paradigma. El presente artículo pretende llenar este vacío teórico al examinar 
el discurso de la economía creativa y tomar la perspectiva crítica de que 
dicho paradigma no constituye una visión novedosa ni reformadora sobre la 
cultura, sino más bien la extensión del neoliberalismo hegemónico al sector 
cultural. Para lograr este objetivo, el ensayo explora el contexto histórico del 
surgimiento del modelo de la economía creativa y aborda las nociones básicas 
del discurso ideológico de dicho paradigma, concretamente: (1) el modelo 
empresarial; (2) la libertad individual; (3) la competencia; (4) la propiedad 
intelectual; y (5) la mercantilización de la cultura. A modo de conclusión, 
argumentamos que la premisa principal de la economía creativa de que la 
“creatividad” es una fuente de bienestar social, debe ser planteada al revés: 
la existencia de una sociedad caracterizada por el bienestar social y por 
el estado benefactor (contrario a la ideología neoliberal) es una condición 
necesaria para el desarrollo de la “creatividad”.

Palabras clave: Economía creativa, Industria cultural, Neoliberalismo, Discurso



MARÍA JOSÉ MORENO VIQUEIRA      ¿INDUSTRIAS CREATIVAS O NEOLIBERALISMO CULTURAL?... 98 ÁMBITO DE ENCUENTROS      VOLUMEN 13      NÚMERO 2     2020

Abstract

Since the beginning of the twenty first century the cultural sector has been 
dominated by the discourse of the “creative economy” model. Words such as 
“creativity”, “innovation”, and “entrepreneurship” have become fundamental 
concepts of the cultural politics of this century. However, in spite of this 
fact, there has been few critical and reflexive analyses of this discourse and 
paradigm. This article pretends to fill this theoretical void by examining the 
discourse of the creative economy and assuming the critical perspective that 
this paradigm does not constitute a novel and reformist vision of culture, 
but rather an extension of the hegemony of neoliberalism to the cultural 
sector. To achieve this purpose, the essay explores the historical context of 
the emergence of the model of creative economy and analyzes the basic 
notions of the ideological discourse of this paradigm, concretely:  (1) the 
entrepreneurship (business) model; (2) individual freedom; (3) competition; 
(4) Intellectual property; and (5) the commodification of culture. We conclude 
with the argument that the main premise of the creative economy, that 
“creativity” is a source of social well-being, should be proposed the other 
way around: the existence of a society characterized by well-being and by the 
welfare state (contrary to neoliberal ideology) is a necessary condition for 
the development of “creativity”.

Keywords: Creative economy, Cultural industry, Neoliberalism, Discourse

“La creatividad es uno de nuestros 
contemporáneos bulldozers 
terminológicos. Es ubicuo en cada 
chat, gurú de gestión, y portavoz de 
think tank y su cobertura mediática 
puede llevarnos a un pensamiento 
simplemente banal.”

Philip Schlesinger (2008, p.266)

Introducción

Al igual que en otros países del mundo, el discurso mediático y 

oficial en Puerto Rico ha estado dominado en las primeras décadas del 

siglo XXI por las palabras “creatividad”, “innovación”, “reinventarse”, 

y “empresarial”, nociones atractivas que se han presentado como 

estrategias y soluciones mágicas para enfrentar la crisis económica y 

para promover el desarrollo económico del país. Tanto en el sector 

privado como en el sector público, en los medios de comunicación 

como en el mundo académico, el discurso de la creatividad y la 

innovación ligado a lo empresarial se ha convertido en una moda 

nacional.

El ámbito cultural no ha estado ajeno a dicha retórica. 

Este sector también ha sido testigo del apogeo del discurso del 

emprendimiento creativo por medio de la introducción del concepto 

de la economía creativa, paradigma que ha sido propuesto como 

alternativa viable para fomentar y apoyar la producción cultural. 

Como muestra, podemos mencionar infinidad de proyectos y leyes 

fundamentados en la economía creativa, tales como la Ley para 



MARÍA JOSÉ MORENO VIQUEIRA      ¿INDUSTRIAS CREATIVAS O NEOLIBERALISMO CULTURAL?... 1110 ÁMBITO DE ENCUENTROS      VOLUMEN 13      NÚMERO 2     2020

Fomentar las industrias Creativas de Puerto Rico (Ley Número 173 

del año 2014), el Puerto Rico Creative Economy Initiative (PRCEI), el 

Primer Foro Internacional de Industrias Creativas (FIIC) en 2014, la 

Incubadora de Empresas e Industrias Creativas de Mayagüez (IEIC), el 

Proyecto Laboratorio Empresas Creativas de San Juan, el Matchmaking 

Creativo, la Aceleradora Creativa, y la Incubadora Cultural, entre 

muchos otros. Así pues, la Ley para Fomentar las Industrias Creativas 

de Puerto Rico (2014) expone claramente el discurso de la creatividad 

atado a la innovación y lo empresarial como respuesta a la crisis 

económica: 

La crisis actual requiere medidas audaces e innovadoras para 
reinventar la estructura económica de nuestro País… Una de 
las alternativas para salir del atolladero y recesión permanente 
en el que se encuentra Puerto Rico es aprovechar las fuentes 
de creatividad e innovación de nuestra gente, recursos 
naturales que existen y deben ser utilizados al máximo… 
Según la UNCTAD, la noción de ‘empresarios creativos’ 
está ganando terreno para caracterizar a personas existosas, 
talentosas y emprendedoras, capaces de transformar ideas 
en productos o servicios creativos para la sociedad. Estos 
empresarios se convierten en agentes de cambio que además 
del impacto económico contribuyen a la innovación, cohesión 
social y la regeneración de espacios urbanos.

Sin embargo, no obstante la omnipresencia y el dominio 

del discurso de la creatividad en diversos ámbitos o sectores del 

país (gubernamental, comercial, cultural, educacional, y académico), 

actualmente son prácticamente inexistentes los estudios a nivel 

nacional que adoptan una postura crítica y reflexiva sobre el mismo. 

Más bien, el concepto de la economía creativa, originario del Reino 

Unido y de Australia, ha sido importado y exaltado de forma 

incuestionable sin que haya habido una extensa reflexión en nuestro 

país de sus principios fundamentales (particularmente de su base 

ideológica y metodológica) y, a pesar de que, la validez empírica y 

teórica del mismo ha sido puesto en duda en las pasadas décadas 

(Oakley 2006, 2016, 2018; Shearmur 2007).

El presente ensayo pretende llenar este vacío. El objetivo 

de nuestro ensayo consiste en analizar desde una perspectiva 

crítica el discurso hegemónico de la economía creativa, abordando 

particularmente su trasfondo ideológico. Adoptamos la postura 

de que los paradigmas económicos y las políticas públicas que los 

acompañan son mecanismos discursivos dotados de retóricas y 

lenguajes dirigidos a deleitar y persuadir. En el caso de la economía 

creativa, expondremos que, bajo el lustre cautivante de innovación, 

libertad, y oportunidad, que proyecta su discurso, se esconde un 

contenido ideológico sumamente conservador y “pro-establishment”. 

Concretamente, en nuestro artículo desarrollamos el 

argumento de que la noción de economía creativa es una construcción 

ideológica enmarcada en el neoliberalismo. Más que una idea 

novedosa, la economía creativa representa, desde nuestra perspectiva, 

la ampliación e inserción de la doctrina neoliberal al sector cultural. 

Consideramos que, si bien la economía creativa aparenta otorgar 

protagonismo al sector cultural, dicho paradigma sumerge al sector 

cultural en las dinámicas del capitalismo neoliberal y lo despoja de sus 

particularidades como bien público y como posible espacio crítico 

frente al sistema. 

Nuestro argumento central acerca del trasfondo neoliberal 

del paradigma de la economía creativa que exponemos en el presente 

ensayo ha sido planteado por numerosos críticos de dicho modelo. 

Entre varios ejemplos podemos citar los trabajos de Schlesinger 

(2009, 2016), Kapur (2011) y Hesmondhalg, Nisbett, Oakley, & 

Lee (2014). Sin embargo, a diferencia de estos escritos en los que 

brevemente se alude a la base neoliberal del paradigma de la economía 
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creativa o en los que se explora dicha correspondencia en diversos 

contextos o países, el presente ensayo pretende examinar de manera 

más minuciosa la ideología neoliberal del paradigma de la economía 

creativa deconstruyendo su aparato conceptual y explorando sus 

raíces históricas.

Al igual que que el concepto de creatividad, el neoliberalismo 

es un término complejo que ha sido sobreutilizado y en ocasiones 

simplificado. Por ejemplo, el neoliberalismo suele interpretarse 

de forma literal y simplista como el resurgimiento del liberalismo 

económico de Adam Smith. Sin embargo, la práctica neoliberal 

contradice esta común interpretación. Más que constituir una nueva 

versión del liberalismo clásico, el neoliberalismo ha reorientado el 

liberalismo clásico hacia una liberalización mayor o más extrema de 

los mercados (que ha implicado el camino libre a los monopolios y 

oligopolios), alejándose de las versiones más egalitarias y moderadas 

del liberalismo de Keynes y Beveridge, y contradiciendo, en la práctica, 

la visión de Adam Smith de un libre mercado caracterizado por la 

competencia “justa”, sin la presencia de monopolios y oligopolios 

(Harvey 2007a).

En la literatura de la economía política existen varias 

definiciones del concepto de neoliberalismo. Sin embargo, la mayoría 

de dichas definiciones coinciden en atribuir al neoliberalismo 

características tales como, el énfasis en la propiedad privada y en 

la libertad individual (particularmente la de índole comercial y 

empresarial), la creencia en el estado mínimo y en un “libre” mercado 

(sin la intervención del estado pero abierto a la posibilidad del dominio 

de los monopolios y oligopolios), la manipulación de la crisis estatal 

(la trampa de la deuda pública) y la financiación (es decir, el dominio 

de los mercados e instituciones financieras). Por ejemplo, una de las 

definiciones más conocidas y citadas es la de David Harvey, quien 

describe el neoliberalismo como “una teoría de prácticas políticas 

económicas que proponen que el bienestar humano puede ser logrado 

mejor mediante la maximización de las libertades empresariales 

dentro de un marco institucional caracterizado por derechos de 

propiedad privada, libertad individual, mercados sin trabas, y libre 

comercio” (2007a, p.1).

Si partimos de la concepción de Harvey, resulta evidente que 

durante las pasadas décadas la política económica en Puerto Rico ha 

estado notablemente marcada por la doctrina neoliberal manifestada 

en la desregulación y privatización de diversos sectores, la incentivación 

del modelo empresarial, la manipulación de la crisis estatal (la trampa 

de la deuda pública), el predominio de la financiación, y la presencia 

(cada vez más notable) de oligopolios privados en el mercado. Dicha 

política se ha ido expandiendo cada vez más a diferentes ámbitos del 

país (por ejemplo, la telefónica, la carreteras, los peajes, el aeropuerto, 

la educación). El sector cultural consituye por lo tanto, el más reciente 

eslabón de la incursión del neoliberalismo en nuestra sociedad. 

Varios académicos se han referido al fenómeno global de la 

expansión del neoliberalismo al sector cultural. Por ejemplo, Jeremy 

Rifkin (2001) denominó dicho proceso “el capitalismo cultural.” Según 

Rifkin “el viaje del capitalismo está terminando en la mercantilización 

de la cultura.” De igual forma, George Yudice (2002) considera que 

la inversión en el capital cultural constituye la más reciente etapa del 

dominio del neoliberalismo:

El recurso al capital cultural es parte de la historia del 
reconocimiento de los fallos en la inversión destinada al 
capital físico en la década de los sesenta, al capital humano en 
la década de los ochenta, y al capital social en la década de los 
noventa. Cada nuevo concepto de capital se concibió como 
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una manera de mejorar algunos de los fracasos del desarrollo, 
según el marco anterior... La premisa del beneficio indirecto 
de la teoría económica neoliberal no se ha confirmado. Por 
consiguiente, se ha recurrido a la inversión en la sociedad civil 
y en la cultura, como su principal animadora (p.28).

El presente artículo se enfoca en analizar, pues, el discurso de la 

economía creativa como ejemplo de esta última fase de la supremacía 

del neoliberalismo en nuestra sociedad, como muestra de la inserción 

de la ideología neoliberal en el sector cultural. Para lograr nuestro 

objetivo, comenzaremos el ensayo con un esbozo del paradigma de 

la economía creativa. A partir de ahí, abordaremos el origen histórico 

del discurso de la economía creativa y en las siguientes secciones 

examinaremos desde una postura crítica el aparato conceptual de 

dicho paradigma. Finalmente, a modo de conclusión, resumiremos 

los rasgos neoliberales del discurso de la economía creativa. Además, 

expondremos brevemente una visión alternativa sobre la relación 

entre la economía creativa y el bienestar social. 

                                             

El discurso de la economía creativa

Desde su surgimiento en la década de los noventa, la noción 

de economía creativa y sus términos relacionados (industrias creativas, 

clase creativa, ciudades creativas) han sido descritos extensamente 

por sus proponentes y defensores. El objetivo de este artículo, no 

es por lo tanto, volver a discutir los detalles de dicho paradigma. 

Sin embargo, para propósitos de nuestra exposición, consideramos 

importante explicar el argumento central del discurso “creativo” 

como introducción al presente análisis. 

Debido a la extensa literatura que existe actualmente 

sobre la economía creativa, nuestra investigación se ha basado 

primordialmente en el examen de los documentos provenientes de 

sus proponentes y propulsores más representativos, entre los que 

encontramos instituciones internacionales como la Conferencia de 

las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) y el 

Programa de la Naciones Unidas para el Desarrolo (PNUD), y autores 

como John Howkins y Richard Florida. Además, hemos

utilizado como punto de referencia documentos sobre la economía 

creativa pertenecientes a la esfera local, como la ya mencionada Ley 

para Fomentar las industrias Creativas de Puerto Rico.

En términos generales, la economía creativa se fundamenta 

en la premisa principal de que la creatividad produce externalidades 

beneficiosas para la sociedad. Desde la perspectiva de este paradigma, 

la creatividad, enlazada con la innovación, son fuentes de productividad 

y por lo tanto, de crecimiento económico. Este último a su vez genera 

el desarrollo social al promover no sólo un mejor nivel de vida, sino 

también valores positivos y derechos fundamentales. En palabras de la 

UNCTAD, la economía creativa tiene “potencial para generar ingresos, 

empleo y ganancias por exportación, y a la vez promover la inclusión 

social, la diversidad cultural y el desarrollo humano” (2008, p.56), y el 

trabajo creativo “promueve derechos fundamentales como el respeto 

a la dignidad humana, la igualdad, y la democracia.” (2018, p.3) 

En la literatura institucional y académica existe una gran 

diversidad de modelos analíticos de las industrias creativas como 

lo son los de la UNCTAD, la UNESCO, el Department for Culture, 

Media, and Sport (DCMS) del Reino Unido, la Organización Mundial 

de Propiedad Intelectual (OMPI), y el modelo de los círculos 

concéntricos, los cuales presentan diferentes conceptualizaciones y 

clasificaciones de las industrias creativas. Además de diferir en cuanto 

a sus definiciones de la creatividad y de las industrias creativas, los 
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mencionados modelos presentan diferentes visiones en cuanto a 

cuáles industrias constituyen el corazón de la economía creativa 

y cuáles forman parte de la periferia. Esta falta de consenso sobre 

la definición y clasificación de las industrias creativas evidenciada 

tanto en los diversos modelos como en la literatura de la economía 

creativa, ha sido objeto de crítica por algunos detractores, quienes 

han subrayado la problemática operacionalización de los conceptos de 

economía e industrias creativas en los que “todo cabe” pues cualquier 

acto humano podría considerarse creativo. (Galloway y Dunlop 2007). 

Ahora bien, a pesar de las variadas conceptualizaciones que 

existen de la economía creativa, los múltiples modelos concuerdan en 

varios puntos. En primer lugar, un punto en común entre los modelos 

de la economía creativa es su concepción de la creatividad como un 

recurso económico abundante que está al alcance de todos, como 

un recurso valioso y cuantioso que, a diferencia de otros, tiene la 

particularidad de no estar restringido a una élite o minoría. Según 

expone la UNCTAD (2008): “La creatividad se encuentra en todas las 

sociedades y países – ricos y pobres, grandes y pequeños, avanzados 

y en vías de desarrollo” (p.62). De igual forma, Richard Florida (2012) 

acentúa la naturaleza asequible de la creatividad: “Creativity is a limitless 

resource, and it is something we all share” (p.7).

Por otro lado, los diversos modelos también coinciden en incluir 

sectores fuera de la esfera cultural “tradicional” en sus definiciones 

(generalmente amplias) de la economía creativa. Por ejemplo, John 

Howkins, el autor del término “economía creativa”, incorpora en dicho 

sector quince industrias que van desde las artes hasta la tecnología. De 

forma similar, la UNCTAD (que considera las industrias creativas “el 

corazón de la economía creativa”) agrupa bajo el término de industrias 

creativas cuatro categorías (el patrimonio, las artes, los medios, y las 

creaciones funcionales) que comprenden una amplia diversidad de 

bienes creativos, a saber, las expresiones culturales tradicionales 

(las artesanías, los festivales), los lugares culturales (los museos, las 

bibliotecas), las artes visuales y escénicas, los medios audiovisuales 

(televisión, radio, cine) y de publicación (libros, prensa), el diseño 

(interior, moda, joyas, juguetes), la arquitectura, la publicidad, y los 

servicios digitales (software). Igualmente, la Ley para Fomentar las 

Industrias Creativas de Puerto Rico de 2014 incluye en su definición 

de industrias creativas las categorías de diseño (gráfico, industrias, 

moda, interiores), artes (por ejemplo, música, artes visuales y escénicas, 

publicaciones), medios (por ejemplo, videojuegos, contenido digital) y 

servicios creativos (por ejemplo, arquitectura, educación creativa). 

 El paradigma de la economía creativa se enfoca, por lo tanto, 

en la contribución de diversos sectores “creativos” (que van desde 

el patrimonio cultural hasta el software) al desarrollo económico y 

social, específicamente, a la creación de empleos, a la generación 

de ingresos, y a las ganancias en exportación. De acuerdo a dicho 

modelo, las herramientas y condiciones necesarias para lograr estos 

efectos positivos son: la gestión empresarial (el autoempleo), la 

competencia, y la explotación de la propiedad intelectual en el marco 

de la economía capitalista. En otras palabras, desde esta perspectiva, 

una economía caracterizada por la competencia de empresarios 

creativos e innovadores (cuyas ideas estén protegidas por la propiedad 

intelectual) es el escenario ideal para lograr el desarrollo económico 

y por consiguiente, el bienestar social.

En la economía creativa el concepto de creatividad se define 

por lo tanto en términos instrumentales, mercantiles, y de propiedad 

personal. La noción de creatividad es empresarial, gerencial, e individual. 

Como subrayan los informes sobre la economía creativa de la la 
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UNCTAD (2008), la creatividad “contribuye a la iniciativa empresarial, 

fomenta la innovación, mejora la productividad, y promueve el 

crecimiento económico” y las industrias creativas constituyen un 

conjunto de actividades “para generar ingresos en relación al comercio 

y la propiedad intelectual” (p.61). Las ideas en el plano de la cultura 

y el conocimiento se visualizan como productos con potencial de 

ser explotados comercialmente y de generar ganancias o lucro por 

medio de la propiedad intelectual. 

Acorde con esta percepción mercantil de la cultura, los 

informes de la economía creativa suelen estar acompañados, a su vez, 

de datos cuantitativos que a primera vista parecen impresionantes. 

Concretamente, dichos estudios coinciden en mostrar cifras 

estadísticas sobre el crecimiento, la aportación económica, y la 

generación de empleos del sector creativo, y sobre el comercio 

internacional y el valor económico de las exportaciones de bienes y 

servicios creativos. Como muestra, citamos a continuación un extracto 

del informe de la UNCTAD (2018) sobre la economía creativa:

The protacted impact of the 2008 financial crisis 
notwithstanding, the creation, production, and distribution of 
creative goods generated an annual average growth rate of 
7.34% per cent during the period 2003-2015. The creative 
economy continues to make a significant contribution to 
world trade. World exports of creative goods, increased from 
$208 billion in 2002 to $509 billion, more than double during 
the 13-year period. (p.20).

Como evidencia el esquema expuesto, la retórica de la 

economía creativa es notablemente atractiva y seductora. Es atractiva 

porque presenta un tono esperanzador en medio de un clima de 

pesimismo y crisis social, y porque es congruente con el culto actual 

al sector empresarial y al genio individual. Además, es seductora por 

su acento democrático al hablar de inclusión social y de diversidad 

cultural, y al dibujar un mundo en el cual “el que quiere puede” pues 

todos somos capaces de ser creativos y exitosos si nos convertimos 

en empresarios y mercadeamos nuevas ideas. Así pues, en el discurso 

de la economía creativa solemos encontrar la reiterada frase 

“every human being is creative” (Florida 2012, p.6) o su equivalente 

expresión local “todos somos capaces de crear, innovar, producir 

constantemente” (Fermaint 2014).

Sin embargo, a pesar de su llamativa retórica, el paradigma 

de la economía creativa encierra un contenido ideológico que 

encubre la realidad laboral del sector cultural, panorama que 

contrasta drásticamente con el discurso apoteósico de bienestar e 

inclusión social de dicho paradigma. Para comenzar a desenmascarar 

el contenido ideológico del discurso de la creatividad, primero es 

imprescindible examinar el origen y la evolución histórica de la noción 

de economía creativa.

De la “cultura” a la “creatividad”

Las teorías sociales surgen dentro de un contexto histórico 

y político, y las mismas tienen funciones ideológicas. Cuáles modelos 

teóricos permanecen vigentes y cuáles dejan de estarlo no es sólo 

producto de su capacidad explicativa y de su valor empírico sino 

también de las estructuras de poder existentes en la sociedad y de 

los intereses de los grupos dominantes.

Tanto en las ciencias sociales como en las ciencias naturales 

podemos encontrar infinidad de casos que evidencian la estrecha 

relación entre los paradigmas vigentes y el poder. A modo de 

ejemplo, en el campo de la economía podemos mencionar la teoría 

marginalista, paradigma que surgió a finales del siglo XIX sustituyendo 
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la teoría marxista del valor, y que hasta hoy día ha dominado la teoría 

económica.  Este modelo teórico tuvo éxito a partir de finales del siglo 

XIX al convetirse en la teoría apoyada por la burguesía en un momento 

histórico en el cual la clase trabajadora mostraba crecimiento social 

y político. La explicación es muy simple: en contraste con la teoría 

marxista del valor, la cual medía el valor en base a la producción de 

los trabajadores y desenmascaraba la explotación laboral, la teoría 

marginalista definía el valor en términos del intercambio (la utilidad 

y la escasez) por lo que ocultaba las dinámicas de poder y legitimaba 

la posición de la burguesía. En la teoría marginalista los gustos o 

preferencias individuales pasaban a un primer plano y desaparecían 

las clases sociales. (Ateneo Virtual, 2012)

De forma similar, el imperante discurso de la economía creativa 

surgió dentro de un marco político y social, y el mismo ha tenido la 

función ideológica de ocultar las relaciones de dominio y poder en 

el denominado sector creativo. Más que un concepto novedoso, el 

modelo de la economía creativa forma parte de un extenso debate 

histórico sobre la tensa relación entre el capitalismo moderno y la 

cultura, y su construcción, cabe subrayar, fue una respuesta ideológica 

a dicho debate. 

Las raíces históricas del paradigma de la economía creativa 

han sido extensamente expuestas en innumerables documentos 

académicos y gubernamentales. Tal y como han reseñado numerosos 

investigadores, el origen del término “industrias creativas” se remonta 

al año 1994 en Australia, con la publicación del documento o informe 

“Creative Nation: Commonwealth Cultural Policy”. Sin embargo, fue 

en Gran Betaña en el año 1997 cuando el concepto de industrias 

creativas se convirtió en un tema importante de la política pública 

del recién electo Partido Laborista, el cual, sustituyó el Department 

of National Heritage por el Department of Culture, Media, and Sport 

y creó el Creative Task Force. Como muestran las denominaciones 

de las diversas agencias, la política pública del Partido Laborista se 

caracterizó por dejar atrás el concepto de patrimonio cultural como 

elemento central de su política y por fusionar el sector cultural 

con sectores que habían sido separados anteriormente (los medios 

y el deporte) bajo la denominación de “lo creativo”. Las industrias 

“culturales” pasaron a ser por lo tanto las industrias “creativas”.

No obstante el hincapié y el sitial que el gobierno del Partido 

Laborista le dió a la cultura durante su administración (1997-2010), 

para algunos la nueva política cultural del Partido Laborista estuvo en 

cierta forma influenciada por la política neoliberal del Thatcherismo 

de la década de los ochenta, según se puede desprender de su 

gobernanza empresarial marcada por la promoción de la competencia, 

por la aplicación de estilos de supervisión característicos de la 

empresa privada al sector público , y por un discurso centrado en la 

glorificación del empresario. Por ejemplo, en el conocido manifesto 

“Europe: The Third Way” (Blair y Schroeder, 1998) del gobierno 

laborista, se enaltece (de forma contundente) la figura del empresario: 

“We want a society that celebrates entrepeneurs just as it does artists 

and footballers” (p.5). También, en dicho manifiesto se promueve el 

espíritu empresarial en todos los niveles de la sociedad: “For the new 

politics to succeed, it must promote a go-ahead mentality and a new 

entrepreneurial spirit at all levels of society” (p.5). 

Algunos críticos, como es el caso de Stuart Hall, han llegado 

a caracterizar el gobierno del Partido Laborista como un regimen 

híbrido que combinaba la social democracia con un neoliberalismo 

dominante (Hall 2011). Dicha orientación se manifestó en una política 

cultural articulada en términos instrumentales o, dicho de otro modo, 
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en una política cultural caracterizada por la necesidad de justificar 

el subsidio público a la cultura en base a variables económicas y 

sociales, pasando a un segundo plano el valor simbólico, histórico, y 

educacional de la cultura. Por lo tanto, si bien la política del Partido 

Laborista le otorgada prioridad a la cultura, esta posición privilegiada 

del sector cultural implicaba un costo: la integración del ámbito 

cultural al modelo empresarial. 

La visión mercantil de la cultura del gobierno laborista fue 

fortalecida a su vez con la proliferación de seminarios y publicaciones 

sobre empresas creativas durante la primera década del siglo XXI, 

entre los que se destacó el “best-seller” The Creative Economy: How 

People Make Money from Ideas, de la autoría del británico John Howkins, 

quien introdujo el concepto más amplio de economía creativa (que 

enmarcaba las denominadas industrias creativas). Tal y como refleja el 

título de su libro, Howkins relacionaba la creatividad con la generación 

de riqueza y con el valor económico: “La creatividad no es ninguna 

novedad y lo mismo cabe decir de la economía; lo que es nuevo es la 

naturaleza y el alcance de la relación entre una y otra y de qué forma 

se combinan para generar una riqueza y un valor extraordinarios” 

(Ghelfi 2005). Además, en dicho libro Howkins adjudicaba el mercadeo 

exitoso de ideas creativas al genio individual: “si te detienes a pensar 

en las grandes compañías, todas ellas han partido de las ideas, por lo 

general, de uno o dos inviduos, que un día se imaginaron una forma de 

hacer las cosas de manera diferente o mejor que los demás, y ahí está 

el quid de la cuestión” (Ghelfi 2005).

Ahora bien, la raíz neoliberal (mercantil, empresarial, e 

individualista) de las nociones de industrias creativas y economía 

creativa se hace aún más patente si contrastamos dichas expresiones 

con su antecesor, el término “industria cultural”. Es un hecho 

conocido que los conceptos de economía creativa y de industrias 

creativas estuvieron precedidos medio siglo antes por el de 

“industria cultural” de Theodore Adorno y Max Horkheimer de la 

Escuela de Frankfurt. Como bien corrobora Adorno en su ensayo 

“Culture Industry Reconsidered”, la expresión “industria cultural” 

fue utilizada por primera vez en su libro (escrito en colaboración 

con Horkheimer) La Dialéctica del Iluminismo en 1944 para referirse 

(desde una postura crítica) a los medios de comunicación masiva 

que caracterizan el capitalismo moderno, particularmente el cine, la 

radio (privada), y la televisión en Estados Unidos, y a sus productos 

culturales. La noción de industria cultural describía principalmente 

la estandarización, masificación, y serialización del producto cultural, 

y la producción racional y planificada (en forma de fábrica fordista, 

máquina o cadena de ensamblaje) que distingue dicho sector. Según 

Adorno y Horkheimer, la industria cultural controla a las masas (a 

los consumidores) a través de su capital y los convierte en objeto 

de mercadeo y cálculo, en seres pasivos y maleables (sin autonomía 

ni juicio propio) que son cautivados por el sistema. Desde la 

perspectiva de Adorno y Horkheimer, en la industria cultural, la 

conformidad reemplaza la conciencia, el trabajador es enajenado 

del producto cultural, y el arte pierde su autonomía al convertirse 

en una mercancía.

Indudablemente la visión pesimista y el acercamiento 

marxista que planteaba el concepto de industria cultural de la 

Escuela de Frankfurt contrasta notablemente con el tono optimista 

y el pensamiento neoliberal que encierra el término actual de 

industrias creativas. En su momento la noción de industria cultural 

no sólo fue pionera y controversial porque colocaba por primera 

vez a la cultura en el centro de la teoría social y porque subrayaba 

el vínculo entre lo cultural y lo económico, sino sobretodo porque 
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presentaba una vision crítica que resaltaba la relación antagónica 

entre el capitalismo moderno y la cultura.

Sin embargo, a pesar del carácter innovador del concepto 

de industria cultural, el mismo quedó al margen de la teoría social 

durante varias décadas. No fue hasta la década de los setenta que 

hubo un resurgimiento y una eventual institucionalización de dicho 

término, provocado en parte, por el surgimiento de nuevos avances 

tecnológicos como la televisión, la radio por FM, y nuevos medios 

de reproducción musical, entre otros (Carrasco 2011). Entre los 

responsables de resucitar la expresión “industria cultural” podemos 

mencionar a los franceses Edgar Morin, Bernard Miége, Andre Breton, 

y Armel Huet, al belga Armand Mattelart, al alemán Hans Magnus 

Ensensberger, y a instituciones como la UNESCO y el Consejo de 

Europa. 

En su nueva versión, el concepto fue adoptado en su formato 

en plural (“industrias culturales”), refiriéndose a la organización 

industrial (a las dinámicas de producción, distribución, y consumo) 

de los sectores culturales y de la comunicación, tales como el cine, 

la radio, la televisión, la música, la prensa, los medios audiovisuales, el 

teatro, los museos, y los libros. En este sentido, la noción de industrias 

culturales se alejaba del tono pesimista y del acercamiento marxista 

de su término antecesor (en singular), y en lugar se enfocaba en la 

clasificación, la distinción, y el análisis exhaustivo de cada una de las 

industrias culturales, y en el papel de las mismas en el desarrollo 

cultural de las naciones. 

El interés académico en investigar las industrias culturales 

que caracterizó la década de lo setenta se manifestó en varias 

vertientes. Por un lado, surgieron los estudios culturales (sociología 

de la cultura y de los medios) que se enfocaban en la cultura como 

un campo autónomo que debía ser analizado en sus propios términos 

(Garnham 2005). Por otro lado, emergieron los estudios en economía 

política de la cultura y de la comunicación, los cuales se centraron en 

analizar más a fondo las dinámicas económicas de las industrias en el 

sector cultural, es decir, los procesos y estructuras de producción, 

distribución, y consumo que forman parte de este sector (Garnham 

2005). En dichos estudios aún se justificaba la subvención estatal del 

sector cultural en base a la naturaleza simbólica e inmaterial de los 

productos culturales y a sus derivadas fallas en el mercado atribuidas 

a sus características económicas intrínsicas (por ejemplo, su carácter 

de bien público, los altos costos fijos de producción, y los ínfimos 

costos marginales de reproducción). A pesar de que, en contraste 

con la Escuela de Frankfurt, los estudios de la década de los setenta 

presentaban una visión más positiva sobre las industrias culturales 

(por ejemplo, consideraban que las mismas posibilitaban la existencia 

de espacios culturales más democráticos y participativos), los nuevos 

enfoques compartían con su precursor la preocupación acerca de la 

posible homogenización y mercantilización de la cultura en manos 

privadas, y la visión del sector cultural como un campo distintivo, 

especial, y exclusivo (de carácter simbólico y social) caracterizado por 

fallas en el mercado que debían ser recompensadas por el subsidio 

público (Carrasco 2011).

Surge entonces la pregunta: ¿Qué significado o función 

ideológica tuvo la sustitución de la noción de “cultura” por la de 

“creatividad” durante la década de los 90? En este ensayo presentamos 

la visión de que dicho desplazamiento tuvo la función, por un lado, 

de integrar el sector cultural al modelo empresarial e impulsar su 

privatización, y por otro lado, de sustituir un concepto crítico y 

polémico (industria cultural) por uno atractivo y afín al pensamiento 

neoliberal dominante. 
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En cuanto al primer punto, la fusión del campo considerado 

tradicionalmente cultural (el patrimonio, las bellas artes) a sectores 

creativos más lucrativos (por ejemplo, el software y la moda) bajo el 

concepto de industrias creativas o economía creativa oscurecía las 

diferencias, y constituía en cierta forma, una estrategia para debilitar 

los argumentos a favor del subsidio público al sector cultural. La 

cultura dejaba de ser pues, un espacio crítico, y el campo cultural un 

ámbito distintivo bajo el ala del subsidio público, para convertirse en 

una actividad rentable, en un sector incorporado al sistema capitalista 

y al modelo empresarial. Irónicamente, Adorno y Horkheimer (1944) 

ya se habían referido

décadas antes a esta posible integración de la cultura al sistema 

capitalista (y a su consecuente desaparición como espacio 

contestatario), tal y como muestra la siguiente cita:

Lo que resiste sólo puede sobrevivir enquistándose. Una vez 
que lo que resiste ha sido registrado en sus diferencias por 
parte de la industria cultural, forma parte ya de ella, tal como 
el reformador agrario se incorpora al capitalismo. La rebelión 
que rinde homenaje a la realidad se convierte en la marca 
de fábrica de quien tiene una nueva idea para aportar a la 
industria (p.9).

En cuanto a nuestro segundo punto sobre la sustitución del 

término “industria cultural” por el de “industria creativa”, sostenemos 

que, si bien el concepto de industria cultural tenía una connotación 

negativa desde la perspectiva marxista de la Escuela de Frankfurt, y de 

exclusividad o particularidad desde la visión inquisitiva o indagadora 

de los nuevos enfoques de la década de los 70 y 80, el paradigma de 

la economía creativa se aleja de ambas posturas. En contraste con la 

noción de cultura, vinculada ya sea a la élite o a lo marginal (radical 

o alternativo), al patrimonio y a la subvención estatal, el término 

“creatividad” es una palabra atractiva que se asocia a lo innovador, lo 

dinámico, y lo independiente, y desde la visión del discurso de la economía 

creativa, al modelo empresarial capitalista. En vez de la creatividad ser 

eliminada, impedida, o absorbida por el sistema capitalista (tal y como 

argumentaba la perspectiva marxista de la Escuela de Frankfurt), en el 

discurso de la economía creativa esta se convierte en el lema de dicha 

ideología, en el recurso que alimenta dicho sistema. Tal y como exponen 

los informes de la UNCTAD la creatividad “fomenta el desarrollo”, 

“contribuye a la iniciativa empresarial, alimenta la innovación, mejora 

la productividad y promueve el crecimiento económico” (2008, p.61), 

por lo que las industrias creativas “son un escenario de innovación y 

crecimiento” (2018, p.10).

En el discurso de la economía creativa, los “creativos” son pues, 

equiparados a los empresarios capitalistas, según expresa Howkins: 

En la economía creativa, los empresarios (a los que a menudo 
se llama “empresarios creativos”)… recurren a la creatividad 
para dar libre curso a su riqueza interior. Como los verdaderos 
capitalistas, consideran que si se sabe gestionar adecuadamente 
esa riqueza creativa, se generará todavía más riqueza… (Ghelfi 
2005). 

La creatividad es desprovista, por lo tanto, de su significado 

estético y espiritual, y la misma es ligada a la gestión empresarial, al 

mundo de los negocios. En su libro The Creative Economy Howkins 

establece claramente esta asociación al citar las siguientes palabras 

de una exitosa empresaria (fundadora de la empresa The Body Shop): 

“I’ve never painted, never written, never taken photos, but I’ve always 

thought of myself as a creative person. Business is my canvas” (2001, 

p.197).

La creatividad es conceptualizada, por lo tanto, en términos 

materialistas e individualistas. En palabras de John Howkins, “la 

creatividad reside en el individuo” y la misma debe ser interpretada “en 
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gran medida en el sentido de que cada cual se abre paso en el mundo 

creando su propio sentido de identidad y que con ella pueden ganarse 

la vida” (Ghelfi 2005).

Según lo expuesto, se podría decir que el paradigma de la 

economía creativa redefine, y hasta cierto punto, desvirtualiza la noción 

de creatividad, ya que la misma es despojada de su sentido social, 

radical, espiritual, y anti-utilitario.  La creatividad deja de asociarse 

con lo colectivo, lo colaborativo, lo inmaterial, y lo contestatario, y en 

lugar se vincula con la propiedad y el lucro individual, la competencia, 

la empresa, y la mercantilización, es decir, con elementos afines 

al pensamiento neoliberal y al sistema económico imperante. A 

continuación, examinamos dichos elementos neoliberales y su relación 

con el discurso de la economía creativa.

El aparato conceptual del discurso de la economía 
creativa

Para que un paradigma sea dominante, su discurso debe apelar 

a las creencias y deseos de la sociedad de forma tal que llegue a ser 

visto como natural y evidente. En palabras de David Harvey (2007b): 

Para que algún sistema de pensamiento llegue a ser dominante, 
requiere la articulación de conceptos fundamentales que se 
arraiguen tan profundamente en entendimientos de sentido 
común que lleguen a ser tomados por dados e indiscutibles. 
Para que esto suceda, no sirve cualquier concepto viejo. 
Hay que construir un aparato conceptual que atraiga casi 
naturalmente a nuestras intuiciones e instintos, a nuestros 
valores y a nuestros deseos, así como a las posibilidades que 
parecen ser inherentes al mundo social que habitamos.

Esta cita describe al pie de la letra el caso del discurso de la 

economía creativa, el cual se distingue por su retórica compuesta de 

palabras atractivas que apelan a nuestros instintos y deseos. Creatividad, 

innovación, libertad, desarrollo, bienestar, y riqueza, son sólo algunos 

de los cautivadores vocablos que caracterizan el discurso de la 

economía creativa, y que son reconceptualizados o redefinidos desde 

la doctrina neoliberal que permea dicho discurso. Concretamente, el 

discurso de la economía creativa enlaza la noción de creatividad con 

el modelo empresarial, el individualismo, la competencia, la propiedad 

intelectual (la privatización de las ideas creativas), y la mercantilización 

de la cultura, los cuales exploramos a continuación:

1.El modelo empresarial: 

Según la opinión de muchos teóricos, la inserción de la 

lógica empresarial a diversos sectores de la sociedad constituye 

una de las características principales del pensamiento neoliberal. 

Pierre Bourdieu (2000) denominó este rasgo del neoliberalismo “la 

dictadura de la concepción de empresa”. Michel Foucault (2009), por 

su parte, describió la sociedad neoliberal como “una sociedad de 

empresa” en la cual “el homo economicus que se quiere reconstituir 

no es el hombre del intercambio, tampoco el hombre consumidor; es 

el hombre de la empresa y la producción” (p.268). 

Así pues, el modelo empresarial se ha convertido en las 

pasadas décadas en parte integral del discurso social y de la política 

pública de nuestro país, así como del sector cultural. En palabras de 

Paul Du Gay (2003): 

El rasgo definitorio del gobierno empresarial es la 
generalización de una forma empresarial a todas las formas 
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de conducción: pública, privada, voluntaria, etc. De este modo, 
una concepción determinada de la persona como empresario, 
derivada de una esfera específica de la existencia y justamente 
correspondiente a ella (el orden de vida del mercado), se 
impone a otros campos de la vida (p.272).

Partiendo de la cita de Du Gay, podemos afirmar que de la 

economía creativa constituye un ejemplo de la imposición del “orden 

de vida del mercado” a un “campo de la vida”, en este caso, al campo 

cultural. La empresa es, según el paradigma de la economía creativa, el 

agente económico que posibilita la concretización e implementación 

de las ideas creativas y la innovación. La gestión empresarial es 

visualizada como el vehículo para innovar o para poder poner en 

práctica y explotar comercialmente las ideas creativas.

Para los defensores de este modelo “cultural”, el empresario 

es el gestor de las ideas creativas. Citemos a John Howkins: “En la 

economía creativa, los empresarios (a los que a menudo se llama 

“empresarios creativos”)… recurren a la creatividad para dar libre 

curso a su riqueza interior” (Ghelfi 2005). La creatividad exitosa se le 

atribuye a los empresarios, no así a los empleados. 

Según el discurso creativo la clave del éxito reside, por lo 

tanto, en que cada persona desarrolle su espíritu empresarial. Tal y 

como señala Richard Florida en su best seller The Rise of the Creative 

Class Revisited (2012): “every worker must be empowered to harness 

his or her own inner entrepreneur”. Las ideas y el emprendizaje 

individual son herramientas suficientes para lograr el bienestar social 

e individual. Si alguien fracasa es porque sencillamente no ha sido 

capaz de gestionar empresarialmente sus ideas creativas. 

El discurso de la economía creativa ignora por consiguiente 

el contexto social (las condiciones estructurales y laborales) que 

forman parte del proceso creativo. El proceso social de la creatividad 

desaparece y se convierte en un acto individual. El éxito o el fracaso 

personal se atribuye a la gestión individual y es divorciado del entorno 

social. 

Dicho discurso, por lo tanto, esconde la realidad social de 

que por cada “genio” empresario existen miles de empleados o 

trabajadores “invisibles” que forman parte del proceso creativo. Se 

atribuye la creatividad al individuo eludiendo la dimensión colectiva, las 

estructuras de poder en los procesos de producción, y la explotación 

laboral de trabajadores subcontratados por empresas pertenecientes 

a la economía creativa. En palabras de Charles Raunig (2007): 

“Asimismo, los grandes sucesores de la industria cultural del siglo XX, 

los consorcios de los medios de comunicación, llevan a cabo bajo la 

bandera del espíritu emprendedor una política de externalización y 

subcontratación desmedida.”  

Como ejemplos concretos de la subcontratación y de la 

explotación laboral en el sector creativo podemos mencionar los 

casos de los creative internships, de las compañías tecnológicas como 

Apple, de la industria de la animación, y de la industria de los juegos 

de video, estos últimos caracterizados por extensos horarios de 

trabajo y por salarios excesivamente bajos. (Williams, 2013; Wood 

2011). Por ejemplo, algunos críticos han denunciado el hecho de que 

las compañías de animación en India se han convertido en “fábricas 

de explotación para las compañías de Estados Unidos y Europa” 

en donde “no existe la libertad creativa” (VFX Soldier, 2013). Este 

fenómeno ha sido irónicamente ilustrado en la serie animada de los 

Simpsons (concretamente en la introducción hecha por el artista de 

grafitti Banksy), en la cual se muestra cómo detrás de la producción 

de la exitosa serie de animación, atribuida al “genio creativo” Matt 
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Groening, se encuentran cientos de animadores anónimos trabajando 

en condiciones deplorables, además de empleados que laboran (en 

el extranjero) en la producción masiva de muñecos de Bart Simpson. 

(Kleinhans 2011). Otro caso similar lo constituye la explotación de 

los interns (residentes) en las industrias creativas, en las que, según 

han denunciado algunos, existe una cultura de permitir extender el 

trabajo no asalariado más allá del periodo razonable y de asignar a 

los interns responsabilidades que deberían reservarse para el personal 

asalariado (Wood 2011).

2. La libertad individual: 

La creencia en la libertad individual constituye otro de los 

pilares de la doctrina neoliberal. Tal y como nos subraya Harvey (2007):  

Los personajes fundadores del pensamiento neoliberal 
tomaron por sacrosantos los ideales políticos de la 
libertad individual – así como los valores centrales de 
la civilización. Al hacerlo, eligieron sabiamente y bien, 
porque son ciertamente conceptos convincentes y 
muy atractivos (2007b). 

Ahora bien, en el discurso neoliberal la palabra “libertad” 

no equivale a libertad política. La misma es más bien sinónimo de 

libertad económica y empresarial. Dicho de otra manera, desde la 

perspectiva del neoliberalismo la libertad sólo está garantizada bajo 

el libre mercado capitalista (la libre empresa) y el sector privado o 

la privatización. En palabras del ex-presidente de Estados Unidos 

George W. Bush: “All democracies that protect freedom, must 

conform to certain vital principles. They must limit the power of the 

state… privatize their economies, and secures the rights of property” 

(Berkowitz 2011).

De forma similar, en el discurso de la economía creativa se 

establece un enlace entre la creatividad individual, la libertad, y el 

modelo empresarial. En contraste con la noción de industria cultural 

(que subrayaba la dimensión colectiva y social de la cultura), las 

nociones de economía creativa e industrias creativas se suelen enfocar 

en el individuo, es decir, en la creatividad individual y el autoempleo. Así 

pues, en la década de los 90 en Inglaterra, la sustitución del Department 

of National Heritage por el Department of Culture, Media, and Sport 

que formó parte de la implementación del modelo de la economía 

creativa en Inglaterra, se caracterizó por la reorientación de la política 

cultural del “sector artístico” (es decir, del proceso de producción de 

la cultura) a la creatividad como cualidad “individual”.

Según el discurso de la economía creativa, la fuente del 

desarrollo económico es el individuo independiente, libre, y creativo. 

(Como reflejo de este hecho, podemos mencionar la notable 

abundancia de seminarios y libros de autoayuda en el mercado que 

apelan a la creatividad individual como solución de problemas). El 

individuo creativo es un ser libre de escoger su destino, de manejar 

su tiempo, y de explotar su creatividad. 

Además, la autonomía y la libertad del indivduo se asocian con 

el libre mercado y con la vida empresarial. Dicho de otra manera, el 

paradigma de la economía creativa nos dibuja un mundo caracterizado 

por la presencia de empresarios “libres” y sus respectivas micro-

empresas en el marco de un libre mercado competitivo.

El empresario creativo se libera de la esclavitud del 

trabajo burocrático y rutinario. Su vida laboral se caracteriza por 

el freelance y el autoempleo, por la posesión de una diversidad de 
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trabajos temporales. Los empresarios culturales van de proyecto en 

proyecto, o lo que Gerald Raunig (2007) ha denominado las “pseudo 

instituciones”: “el modelo de institución de la industria cultural era la 

gran empresa establecida a largo plazo; las pseudo instituciones de las 

industrias creativas se muestran temporalmente limitadas, efímeras y 

basadas en proyectos.”

El discurso de la economía creativa elude, por lo tanto, el 

hecho de que el freelance de los “creativos” no necesariamente 

equivale a mayor independencia, libertad, o autonomía, ya que 

inevitablemente los individuos creativos forman parte de un contexto 

o red de producción y poder. Es decir, bajo la imagen de oportunidad 

y libertad que presenta el discurso de la economía creativa se 

esconde una realidad: las estructuras de poder y la desigualdad social 

que caracterizan el sector creativo. A pesar de que el sector creativo 

se suele describir como un conjunto de individuos “átomísticos” 

en interacción de igual a igual, en dicho sector económico existe la 

desigualdad social, es decir, existen diferentes posiciones de trabajo 

que contrastan notablemente en cuanto a sus niveles de estabilidad 

y precarización. En la siguiente cita Raunig (2007) compara las 

condiciones laborales de los puestos administrativos centrales del 

sector creativo con las de los trabajadores de dicho sector (los cuales 

constituyen la amplia mayoría):

En estos nuevos consorcios de medios de comunicación (en 
los que convergen desde el ámbito de la prensa escrita, pasando 
por los medios audiovisuales, hasta internet) permanecen 
en muchos casos, como puestos fijos, sólo quienes están 
vinculados con los ámbitos centrales de administración, y 
esto vale también para los medios públicos y oficiales. La 
mayoría de los individuos llamados creativos trabajan, por el 
contrario, como freelances o como empleados y empleadas 
autónomas con (o sin) contratos temporales.”

La flexibilidad, la temporalidad, y la precareidad constituyen 
aspectos centrales de la vida laboral de los “creativos”, 
quienes, como consecuencia de vivir de proyecto en proyecto, 
generalmente carecen de beneficios marginales tales como 
días de enfermedad, compensación por desempleo, derecho 
a vacaciones, y seguridad de empleo, además de que en 
dicho sector laboral no suelen existir fronteras entre el 
trabajo y el ocio. (Isabell Lorey 2006). Si bien anteriormente 
la precarización constituía la vida al margen de la sociedad 
burocrática y la liberalización de la misma, ahora se ha 
convertido en la norma a seguir. Citando nuevamente a Raunig 
(2007), en la industria creativa “la flexibilidad se vuelve norma 
déspota, la precarización del trabajo la regla, las fronteras 
entre tiempo de trabajo y tiempo libre se diluyen del mismo 
modo que las de empleo y paro, la precaridad se extiende 
desde el trabajo a la vida entera.

Esta exaltación o glorificación de la flexibilización y el 

autoempleo, o en otras palabras, de la precareidad laboral como la 

norma a seguir que domina el discurso creativo, es en opinión de 

muchos, un rasgo distintivo de la “neoliberalización” de la sociedad. 

(Chomsky 2014; Lorey 2006). De acuerdo a Isabell Lorey, dicha 

precarización “contribuye a producir las condiciones que permiten 

convertirse en parte activa de las relaciones políticas y económicas 

neoliberales” (Lorey 2006). La lógica detrás de esta íntima y armoniosa 

relación entre la flexibilidad, la precareidad, y la ideología neoliberal 

es muy sencilla. Según nos expone Chomsky, la flexibilidad laboral “es 

un modo de asegurar la maximización del beneficio y el control” y “si 

los trabajadores están inseguros, no exigirán aumentos salariales, no 

irán a la huelga, no reclamarán derechos sociales” (Chomsky 2014). 

Por ende, aunque en el discurso de la economía creativa el “creativo” 

parece ser la antítesis del trabajador esclavizado que representó 

Chaplin en Tiempos Modernos, el mismo se convierte irónicamente en 

su culminación o máxima consumación. 
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3.  La competencia:

Para muchos académicos la exaltación de la “competencia” 

constituye uno de los rasgos más definitorios del neoliberalismo. 

Según señaló Foucault: “La sociedad regulada por el mercado en la 

que piensan los neoliberales es una sociedad en la que lo que debe 

constituir el principio regulador no es tanto el intercambio de las 

mercancías sino los mecanismos de la competencia. Son estos 

mecanismos los que deben tener el máximo de extensión posible, 

los que deben ocupar el mayor volumen posible en la sociedad. Es 

decir que lo que se trata de obtener no es una sociedad sometida 

al efecto mercancía sino una sociedad sometida a la dinámica de la 

competencia.” (Foucault, 2009, p.268)

Aunque la creencia en la competencia fue una característica 

distintiva del liberalismo económico de Adam Smith, su sentido, según 

muchos, parece haberse transformado bajo el neoliberalismo. A 

diferencia del liberalismo, en el cual la competencia era sinónimo de 

“mercado competitivo”, es decir, de un mercado justo caracterizado 

por la presencia de numerosos compradores y vendedores, en el 

neoliberalismo la noción de competencia muchas veces adquiere el 

significado de “dominio” y “poder” sobre los rivales, de un mercado 

abierto a la posibilidad de la presencia de oligopolistas y monopolistas.

En el paradigma de la economía creativa encontramos ambos 

usos de la noción de competencia, es decir, en dicho discurso la 

noción de competencia es utilizada tanto para significar rivalidad y 

dominio en el mercado (en el sentido del modelo de Schumpeter), 

como para denominar un tipo de mercado (el mercado competitivo). 

Según este modelo teórico, la competencia (en ambos sentidos) es el 

incentivo y el ámbito ideal para el desarrollo y la implantación de las 

ideas creativas e innovadoras. 

Como ejemplo del primer significado, podemos citar las 

siguientes palabras de John Howkins: “Para utilizar la creatividad 

hay que determinar, ante todo, el mejor momento de explotar la 

naturaleza no rival de las ideas y, en segundo lugar, el momento idóneo 

para hacer valer los derechos de propiedad intelectual, e introducir 

las ideas en el mercado de la competencia entre productos” (Ghelfi, 

2005). Otro ejemplo aún más contundente y explícito del uso de la 

palabra competencia como dominio y rivalidad lo encontramos en el 

siguiente párrafo sobre la economía creativa digital: “In these creative 

economies, firms engage in dynamic competition for the market…

competition to develop the ‘killer’ product, service, or feature will 

confer market leadership and thus diminish or eliminate actual or 

potential rivals” (Towse & Handkee, 2013, p.58).  

Por otro lado, en la literatura de la economía creativa 

también encontramos la alusión a la competitividad como forma de 

mercado. Citemos nuevamente a Howkins: “For a creative economy 

to flourish, we need to have open and competitive markets” (Luo 

2011). El discurso de la economía creativa nos dibuja, por lo tanto, una 

economía de libre competencia, eficiente, en la cual hay espacio para 

que todos podamos optar por ser pequeños empresarios de nuestras 

ideas creativas. 

En este sentido, el discurso de la economía creativa obvia el 

argumento de las fallas e ineficiencias que, según la teoría económica 

neoclásica, distingue el mercado de la cultura e imposibilita la existencia 

de un mercado competitivo eficiente. Específicamente, según algunos 

economistas neoclásicos el sector cultural tiene la particularidad de 

caracterizarse por fallas en el mercado, es decir, por la distribución 
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ineficiente de recursos, por lo que no se cumple la optimización de 

los mercados competitivos y es necesaria la intervención del Estado 

para corregir este fallo. Los economistas atribuyen las fallas en el 

mercado de las artes a varios factores tales como: la existencia de 

monopolios y oligopolios, la demanda deficiente debido a la falta de 

información de algunos consumidores, las externalidades positivas o 

beneficios atribuidos a la cultura, y el hecho de que diversas industrias 

en el sector cultural se caracterizan por el productivity lag y por los 

costos decrecientes.

Sin embargo, el paradigma de la economía creativa anula estos 

argumentos que favorecen el subsidio público del sector cultural al 

colocar sectores tradicionales de la cultura (como el patrimonio 

y los museos) en la misma categoría que nuevos sectores como el 

software. (Heilbrun y Gray 2001).  Más bien, la economía creativa 

está sustentada o fundamentada en la suposición de que todos los 

individuos creativos, no importa el sector, actúan en el marco de un 

mercado competitivo eficiente. Según dicho discurso, los empresarios 

que sean más creativos o que logren mercadear mejor su creatividad 

serán exitosos. 

Por otro lado, el discurso de la economía creativa no 

examina el impacto de la presencia de los oligopolios y monopolios 

en el mercado. Dicho discurso se limita a describir el mercado como 

“flexible y modular que se extiende desde artistas independientes y 

pequeñas empresas hacia un extremo, hasta los conglomerados más 

grandes del mundo al otro” (UNCTAD, 2008, p.63), sin aludir al hecho 

de que tanto la economía mundial como los medios de comunicación e 

información están dominados por un número ínfimo de corporaciones 

e instituciones financieras. Específicamente, los datos revelan que en 

la actualidad únicamente 6 agencias de información controlan el 90% 

de las noticias y del entretenimiento, y sólo 147 mega-corporaciones 

controlan el 40% de la economía global, además del hecho de que un 

puñado de instituciones que incluyen la Reserva Federal, el Fondo 

Monetario Internacional, el Banco de Pagos Internacionales, y el 

Banco Mundial (promotor de la economía creativa) controlan el flujo 

financiero en el mundo (Clarín 2014).

Cabe entonces la pregunta: ¿Cómo es posible la competencia 

justa y perfecta que nos dibuja el paradigma de la economía creativa 

en un sistema dominado por los oligopolios y los monopolios? Ya en el 

siglo XVIII, Adam Smith, padre del liberalismo económico, consideraba 

que la ausencia de los monopolios era una condición necesaria para el 

funcionamiento eficiente de los mercados competitivos: “In a market 

free from monopolies and self-serving public policies, competition 

among the self-interests of disparate groups of consumers and 

producers produces a stable expanding economy.” 

Sin embargo, el discurso de la economía creativa nos retrata 

un mundo caracterizado por la libre competencia y obvia la realidad 

del dominio de las grandes corporaciones. En cierta medida dicho 

discurso parece repetir la historia de la teoría marginalista según está 

descrita en la siguiente cita:

El objetivo de la teoría de la utilidad marginal era la de mostrar 
que el capitalismo era eficiente y que todos se beneficiaban 
de él… El marginalismo sirvió una función ideológica valiosa. 
Ocultó la apariencia de explotación del sistema, justifica el 
dar a los líderes empresariales la libertad de operar como 
deseen, y retrata un mundo de armonía entre los dueños de 
los hechos…. Más aún la teoría de la competencia perfecta.. 
permitía a los economistas retratar un capitalismo como 
óptimo, eficiente, y que satisface los deseos individuales… 
(Ateneo Virtual 2012).
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4. La propiedad intelectual (la privatización de las ideas creativas): 

De acuerdo a John Howkins, autor del término economía 

creativa, la propiedad intelectual es “la moneda básica de la economía 

creativa”, es la forma que tiene la gente para “ganarse la vida con sus 

ideas” (Ghelfi 2005). Por medio de la propiedad intelectual la gente 

asegura la posesión, controlan el uso, y definen los precios de sus 

ideas creativas. Es decir, para lo defensores del modelo de la economía 

creativa, la propiedad intelectual constituye una fuente importante de 

riqueza individual. 

La Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI), 

relaciona el término propiedad intelectual con “las creaciones de la 

mente” (por ejemplo, las invenciones, las obras literarias y artísticas, 

o los símbolos e imágenes comerciales). Dicha organización clasifica 

los derechos relacionados a la propiedad intelectual en diversos tipos, 

tales como los derechos de autor, las patentes, las marcas, los modelos 

industriales, e indicaciones geográficas de procedencia. 

Aunque hoy en día esta conceptualización de la propiedad 

intelectual nos puede parecer natural, la noción de propiedad 

intelectual tal y como se conoce actualmente, fue producto de un largo 

proceso jurídico y un reflejo de los modelos políticos y económicos 

dominantes en la sociedad. La formación del concepto de propiedad 

intelectual, en opinión de algunos, estuvo atado al surgimiento del 

capitalismo cognitivo (Zuckerfield 2008). Concretamente, no fue 

hasta finales de la década de los sesenta y principios de la década de 

los setenta que la propiedad intelectual como concepto y práctica 

jurídica se materializó y que su uso social comenzó a ser más frecuente 

(Zuckerfeld 2008). Si bien en la época del capitalismo industrial y del 

liberalismo económico, los derechos de autor (referente a lo artístico 

e intelectual) y la propiedad industrial (referente a lo tecnológico y 

comercial) constituían conceptos separados, luego del surgimiento del 

capitalismo cognitivo y del neoliberalismo los mismos se fusionaron 

bajo el término “derechos de propiedad intelectual”, frase que 

literalmente vincula la “propiedad industrial” con los “derechos de 

autor” de índole intelectual.

Esta reconceptualización no sólo fue significativa en términos 

jurídicos, sino también en términos ideológicos ya que la misma, por 

un lado unificó los tipos de derecho pertenecientes al sector cultural 

con los pertenecientes al sector industrial, y por otro lado le adjudicó 

un estatus de “propiedad privada” y de exclusividad a las patentes y 

al copyright (abriendo la posibilidad del monopolio) contrario a su 

estatus de posesión transitoria o temporal (y de dominio público) que 

caracterizó su conceptualización liberal anterior. En cuanto al primer 

punto, resulta evidente la compatibilidad de la noción de propiedad 

intelectual con el paradigma de la economía creativa, ya que ambos 

conceptos se basaban en la fusión del sector cultural con el sector 

tecnológico. En cuanto al segundo punto, cabe subrayar una vez más 

que, si bien el liberalismo económico se fundamentaba en la propiedad 

privada, el mismo (en contraste con la prática neoliberal) abogaba por 

el bien común y estaba opuesto a la existencia de monopolios, por 

lo que consideraba que el derecho de propiedad sobre las ideas o 

las invenciones era solo temporal ya que dichas creaciones debían 

formar parte del dominio público. Citemos las famosas palabras de 

Thomas Jefferson (1813): 

Quien recibe una idea de mí, recibe instrucción sin disminuir 
la mía; igual que quien enciende su vela con la mía, recibe luz 
sin que yo quede a oscuras. Las invenciones no pueden, por 
naturaleza, ser objeto de propiedad. 

http://akifrases.com/frase/116759
http://akifrases.com/frase/116759
http://akifrases.com/frase/116759
http://akifrases.com/frase/116759
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Esta noción de las invenciones como bienes de dominio 

público que expone Jefferson contrasta drásticamente con la visión de 

las ideas creativas como productos privados que plantea el discurso 

de la economía creativa: 

Las empresas desean obtener el máximo número de ingresos 
con cada producto creativo, por lo que crean el máximo 
número de activos de propiedad intelectual y el mayor 
número de derechos que pueden. Desde el punto de vista de 
las empresas, hay más argumentos en favor de la privatización 
y muy pocos en contra de ello. Cada vez son más los 
productos creativos que llevan una etiqueta de propiedad con 
el adjetivo. de “privada” (Howkins, 2001).

Dicho de otra manera, por medio de la propiedad intelectual 

la creatividad cultural pasa por un lado, de ser un bien público a 

una propiedad privada, y por otro, de ser un ente simbólico con sus 

distinciones, a una mercancía comercial integrada al sector industrial. 

El concepto de la propiedad intelectual está por lo tanto, íntimamente 

ligado al proceso de la privatización y mercantilización de la cultura, el 

cual constituye otro elemento de corte neoliberal del discurso de la 

economía creativa que discutiremos a continuación.

5. La mercantilización de la cultura: 

 El discurso de la economía creativa se caracteriza por subrayar el 

valor de cambio de la cultura, su rentabilidad y su instrumentalidad, 

por encima de otros valores como lo son su valor de uso y su valor 

simbólico. La cultura se visualiza meramente como una mercancía, 

y el valor de la misma se mide en cuanto a su capacidad de generar 

o producir riqueza, crecimiento económico, y empleo. Por ejemplo, 

desde la perspectiva de la UNCTAD (2010), las actividades de las 

industrias creativas son aquellas que “potencialmente generan 

ingresos” y cuyos productos tienen “valor económico y objetivos de 

mercado” (p.34). Acorde con esta visión instrumental de la cultura, 

los informes de la economía creativa suelen basarse en indicadores 

cuantitativos y estadísticos sobre el peso de cada industria o sector 

de la economía creativa, específicamente, sobre la contribución de la 

cultura al producto interno bruto, a la generación de empleos, a la 

exportación, y al consumo, entre otras variables. 

En cierta manera, se podría argumentar que el prejuicio del 

discurso de la economía creativa a favor del análisis cuantitativo da 

pie a que el mismo obvie un aspecto importante del impacto de la 

economía creativa en la sociedad: las dinámicas estructurales e internas 

de los procesos de producción y distribución en el sector creativo. En 

el discurso neoliberal y cuantitativo de la economía creativa el objeto 

cultural se convierte en una mercancía de consumo divorciado de 

su proceso de producción, y los trabajadores que forman parte del 

proceso creativo desaparecen o pasan a un segundo plano. Tal y como 

hemos señalado, la creatividad se asocia con el individuo, y se ignora 

su dinámica colectiva. 

Aunque no podemos negar la importancia de medir en 

términos cuantitativos el peso de ciertas industrias en la economía, 

cabe preguntarnos: ¿Miden los indicadores estadísticos todas las 

dimensiones del impacto de sector cultural en la sociedad? ? ¿Qué 

ocurre con los aspectos cualitativos de la cultura, su valor de uso, los 

beneficios sociales y no instrumentales que se pueden derivar de la 

misma? Estas preguntas son relevantes ya que los informes sobre la 

economía creativa juegan un papel central en el diseño de las políticas 

públicas. 
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Conclusión

El objetivo del presente ensayo ha sido examinar la retórica 

neoliberal del paradigma de la economía creativa. Según evidencian 

los informes de la economía creativa, dicho discurso se centra en la 

creatividad y en la innovación individual como las fuentes o los ejes 

principales del crecimiento económico y el bienestar social, además 

de resaltar el rol del empresario, de la competencia, y de la propiedad 

intelectual en el desarrollo económico.

El discurso de la economía creativa nos retrata un modelo 

ideal y eficiente. Sin embargo, como hemos expuesto a lo largo de 

nuestro escrito, el lenguaje de dicho paradigma está ideológicamente 

cargado, caracterizado por palabras despojadas de sus complejos 

significados o por la censura de las mismas. A saber, en la economía 

creativa las personas ya no trabajan, sino que crean. Ya no hay 

trabajadores sino artistas y empresarios creativos. Ya no se habla de 

cultura sino de creación, y la misma ya no tiene valor simbólico ni 

es de dominio público, sino que se convierte en posesión privada y 

en ganancia individual, en un bien especulativo que genera riqueza 

personal. En este escenario, no existe el conflicto social, ni la conciencia 

de clase, porque no existen los trabajadores y porque la creatividad 

es individual. La cultura deja de ser un instrumento contestatario y 

un espacio alternativo, y se transforma, en apéndice del mercado, en 

un bien mercantil. El artista ya no es un crítico desde el margen, sino 

un empresario, y la libertad e independencia de criterio asociadas al 

artista han sido apropiadas por el modelo empresarial y el mercado 

capitalista. 

Por lo antes planteado, podríamos decir que la retórica de la 

economía creativa constituye una clara muestra de lo que Bourdieu 

denominó la “nueva vulgata planetaria” del neoliberalismo, en la 

que el mercado se convierte en sinónimo de “libertad”, “novedad”, 

“individualidad”, y “crecimiento”, y de la que “están ausentes de forma 

relevante capitalismo, clases, explotación, dominación, desigualdades, 

que han sido eliminados con el pretexto de la presunción de su 

obsolescencia o de su impertinencia” (Bourdieu 2000). El paradigma de 

la economía creativa desvirtúa y empobrece por lo tanto, el significado 

de las palabras al restringirlas a un sentido mercantil y empresarial. 

En dicho discurso los conceptos de cultura, creatividad, e innovación 

se transforman en palabras “de mercado” decontextualizadas del 

ambiente social. Tal y como señalara una vez Armand Mattelart: “El 

empobrecimiento de los conceptos que nos sirven para designar 

tanto el estado del mundo como su futuro se acentuó a medida que el 

mercado de las palabras tendió a reducirse a las palabras de mercado” 

(Mattelart 2007). 

Aunque no podemos negar que la creatividad y la innovación 

tienen una dimensión económica y comercial y pueden convertirse 

en fuentes de desarrollo económico, tampoco podemos obviar que 

la creatividad y la innovación son procesos sociales que emergen 

dentro de un contexto colectivo. Es un hecho que la creatividad es 

un proceso que envuelve relaciones laborales y estructuras de poder, 

además de que el desarrollo de la misma depende de condiciones 

estructurales, tales como la educación, el acceso a redes sociales, y la 

provisión de necesidades materiales básicas. 

Por consiguiente, si bien el paradigma vigente visualiza la 

economía creativa como un medio para lograr el bienestar social, 

concluimos nuestro ensayo presentando la visión de que la relación 

causal entre la economía creativa y el bienestar social debe ser 

percibida al revés. En otras palabras, entendemos que una condición 

necesaria para el desarrollo de la economía creativa y cultural es la 
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existencia de una sociedad caracterizada por el bienestar y la justicia 

social, por la existencia de un estado benefactor que garantice mayor 

equidad social y por condiciones sociales básicas tales como el 

derecho a un trabajo no precario y decente, el acceso a la educación, 

a la cultura, y a los servicios de salud, entre otros aspectos sociales 

esenciales. Mientras tales condiciones no existan, no será posible 

desarrollar a cabalidad una economía creativa o cultural que implique 

“la inclusión social” y la participación democrática y justa en la misma, 

tal y como expone el discurso de la economía creativa. 
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Resumen

La inclusión comunitaria en investigaciones ha servido como estrategia 
para maximizar los recursos de la comunidad escolar con el propósito de 
mejorar sus condiciones de salud.  El compromiso de los investigadores con 
las comunidades no solo ofrece una mirada más compleja a la investigación, 
sino que es un elemento clave en el desarrollo de sus diferentes fases.  Este 
artículo presenta estrategias para fortalecer el componente de compromiso 
comunitario en un estudio longitudinal sobre los efectos de la contaminación 
atmosférica en un grupo de estudiantes de escuela elemental en Puerto 
Rico.  Se discuten datos sobre la tasa de participación y retención, las 
estrategias desarrolladas en colaboración con las comunidades escolares, así 
como los retos y lecciones aprendidas.  Se espera que esta información sea 
de utilidad para que futuras investigaciones educativas incorporen estas y 
otras estrategias de participación comunitaria con el fin de generar mejores 
resultados para beneficio de las comunidades impactadas.

Palabras claves: Comunidad escolar, Contaminación, Niños, Participación de 
la comunidad
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Abstract

Community inclusion in research has served as a strategy to maximize 
resources of the school community in order to improve their health 
conditions.  The commitment of the researchers towards the communities 
in which they work, not only offers a more complex look at the research, but 
also is a key element in the development of its different phases.  This article 
presents strategies to strengthen the community engagement component 
in a longitudinal study on the effects of air pollution on a group of students 
in elementary school in Puerto Rico.  We discuss data on the participation 
and retention rates of the study, the strategies developed in collaboration 
with school communities, as well as the challenges and the lessons learned.  
This information may be useful for future educational research studies to 
incorporate these and other community participation strategies in order to 
produce better results for the benefit of the impacted communities.

Keywords: School community, Pollution, Children, Community participation  

Introducción

Las investigaciones que se trabajan desde escenarios 

comunitarios presentan una compleja dinámica entre la llamada 

objetividad científica y el nivel de participación de los colaboradores 

comunitarios (Minkler & Wallerstein, 2008).  Sin embargo, cada vez 

son más las investigaciones que destacan la importancia de la inclusión 

comunitaria para obtener una mirada más compleja del tema bajo 

estudio, así como para lograr el empoderamiento de la comunidad 

en la transformación de su propia realidad.  Tan importante es este 

aspecto como lo es la vinculación y la participación de las personas 

que forman parte del equipo de investigación en la cotidianidad de 

la comunidad, y en el entendimiento de su contexto, necesidades y 

problemáticas.  En ese sentido, el compromiso comunitario es un 

elemento clave en el desarrollo de las distintas fases de la investigación.  

Por su parte, la escuela puede representar el escenario idóneo para 

investigaciones que se realicen a partir de modelos inclusivos que 

fomenten la participación comunitaria y el trabajo colaborativo entre 

todas las partes involucradas (Lugo et al., 2011).     

El compromiso comunitario es el proceso de trabajo 

inclusivo basado en el respeto a los valores, estrategias y acciones 

colaborativas donde un grupo de personas afiliadas por proximidad 

geográfica, interés especial o causas comunes, abordan problemas que 

afectan su bienestar (CTSA, 2011).  El compromiso comunitario no 

solo puede mejorar la capacidad de la comunidad para abordar sus 

propias necesidades y problemas de salud, sino que representa una 

oportunidad para que los investigadores entiendan las prioridades de 

la comunidad (Ahmed & Palermo, 2010).  Investigaciones en el área 

sostienen que la comunicación efectiva, la confianza, el desarrollo de 

un sentido de pertenencia, el establecimiento de acuerdos comunes, 

el liderazgo y responsabilidad social son factores indispensables para 

estimular el compromiso y la participación comunitaria (López-

Bolaños et al., 2018).  El contexto escolar es un escenario privilegiado 

para desarrollar y potenciar estos factores (Figura 1). 

Figura 1 

Elementos fundamentales para el desarrollo y fortalecimiento del compromiso 
comunitario
Nota. Medina, Báez y Méndez, 2020.  
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Muchas veces la literatura científica destaca investigaciones 

que han generado estrategias exitosas para vincular a la comunidad 

con sus proyectos y aumentar su nivel de participación (Allotey et al., 

2014; Cyril et al., 2015; Gilliss et al., 2001; López-Bolaños et al., 2018).  

Este tipo de trabajo parte de un modelo dinámico y una relación 

bidireccional, donde no solo es importante el nivel de compromiso que 

tenga la comunidad con las investigaciones educativas, sino también 

el compromiso del personal investigador y sus instituciones con la 

comunidad escolar impactada.  Este trabajo pretende resaltar este 

segundo aspecto, ya que la mayoría de los artículos revisados presentan 

las estrategias para integrar a los colaboradores comunitarios en el 

proceso de investigación.  Sin embargo, estos prestan poca atención 

a reseñar las estrategias utilizadas por el equipo de investigación para 

integrarse a los espacios comunitarios y colaborar activamente en 

ellos.  En esta dirección, este artículo presentará algunas estrategias 

utilizadas para fortalecer el componente de compromiso comunitario 

en un estudio longitudinal sobre los efectos de la contaminación 

atmosférica en un grupo de estudiantes de escuelas primaria en Puerto 

Rico (Proyecto ECO-RED).  Dicho elemento resultó ser clave en el 

desarrollo del proyecto, en especial en el reclutamiento y retención 

de participantes dentro de un contexto escolar.  

Este artículo tiene como objetivos específicos: a) presentar 

el contexto del Proyecto ECO-RED y la tasa de participación 

y retención de sus participantes, b) destacar la importancia del 

compromiso comunitario en estudios longitudinales, c) mencionar 

algunas estrategias desarrolladas en colaboración con las comunidades 

escolares, y d) discutir algunos retos enfrentados y lecciones 

aprendidas en el proceso.  

Contexto del Proyecto ECO-RED 

 El propósito del Proyecto ECO-RED de la Universidad 

Ana G. Méndez, recinto de Carolina, fue explorar el impacto de los 

contaminantes atmosféricos en el desarrollo pulmonar y cognitivo de 

estudiantes de escuelas elementales en Puerto Rico.  Esto responde 

a la alta incidencia de afecciones respiratorias en niñas y niños 

puertorriqueños en comparación con otros grupos minoritarios en 

los Estados Unidos (Hunninghake et al., 2006).  De igual modo, existe 

una alta incidencia de problemas cognitivos en niñas y niños, mientras 

que el número de estudiantes que reciben servicios de educación 

especial del sistema público de enseñanza en Puerto Rico continúa 

en aumento (Disdier-Flores y Jara Castro, 2017).  Sin embargo, 

existe una escasez de investigaciones que estudien el impacto de la 

contaminación ambiental en el desarrollo pulmonar y cognitivo de 

estudiantes puertorriqueños en etapa escolar.   

Este estudio longitudinal inició en el año 2015 y se llevó a 

cabo en comunidades escolares del Distrito de Carolina del Sistema 

de Educación Pública de Puerto Rico.  Además, contó con los fondos 

provenientes del Instituto Nacional para la Salud de las Minorías 

y Disparidades en Salud (NIMHD, por sus siglas en inglés) y con la 

aprobación de la Junta para la Protección de Seres Humanos en la 

Investigación (IRB) de la Universidad Ana G.  Méndez (Núm.  02-274-16).  

Para llevar a cabo el estudio, se identificaron dos escuelas elementales 

aledañas a fuentes de contaminantes atmosféricos relacionadas a 

emisiones vehiculares.  Una de estas escuelas estaba más expuesta que 

la otra a estos contaminantes vehiculares.  El propósito fue comparar 

los resultados de los participantes de ambas escuelas con relación a 

dicha exposición.  Para evaluar el desarrollo respiratorio y cognitivo, 

se reclutaron dos cohortes de participantes cursando primer grado 

con el objetivo de que su participación en el proyecto continuara por 
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tres años consecutivos (hasta tercer grado).  Semanalmente, se evaluó 

la función pulmonar de cada participante, mientras que la evaluación 

cognitiva se realizó de forma individual cada semestre.  Este proyecto 

siguió un enfoque de investigación transdisciplinaria. El trabajo fue 

realizado por personal adiestrado formalmente en cada una de las 

áreas y con peritaje psicología escolar, toxicología ambiental, terapia 

respiratoria, bioestadística y epidemiología.  Por tanto, el rol de cada 

miembro en el proyecto no solo se limitaba a cumplir con ciertas 

tareas específicas, sino que contribuyó enormemente al cuerpo de 

conocimiento y a la constante capacitación de todos sus integrantes 

(Medina, Báez & Méndez, 2018; Tabla 1). 

Tabla 1 

Descripción del Proyecto ECO-RED

Proyecto ECO-RED

Propósito Estudiar el impacto de contami-
nantes atmosféricos en el desa-
rrollo de la función pulmonar y los 
procesos cognitivos estudiantes 
puertorriqueños

Diseño Exploratorio, longitudinal

Enfoque de investigación Transdisciplinario, comunitario

Procedimiento Medición diaria de contaminantes 
atmosféricos y variables meteo-
rológicas; Evaluación neuropsi-
cológica semestral; Medición sem-
anal de función pulmonar

Equipo de investigación Toxicóloga ambiental (investigado-
ra principal), Psicóloga escolar (in-
vestigadora principal), Epidemiólo-
go/ Bioestadístico, Psicólogas 
académicas – investigativas (en-
lace comunitario y evaluadora), 
Terapista respiratorio, Técnicos de 
laboratorio, Asistentes de investi-
gación (estudiantes universitarios 
de ciencias sociales y ciencias na-
turales)  

Instrumentos • Batería III Woodcock-Muñoz: 
Pruebas de Habilidades Cognitivas 

• Cognitive Assessment System, 
Second Editions: Spanish (CAS2: 
Spanish) 

• Diario de Síntomas 

• Espirómetro 

• Monitor de contaminantes 
atmosféricos 

Comunidades escolares Escuelas elementales aledañas a 
la institución.

Nota. Elaboración propia. 
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Uno de los criterios principales de inclusión del estudio era 

que las personas participantes no podían vivir a más de una milla de 

su escuela.  Esto responde a consideraciones metodológicas, ya que lo 

que se buscó evaluar fue el impacto de la contaminación en la salud de 

estudiantes que residían en las comunidades donde se encontraban 

las escuelas.  Por esta razón, las escuelas representaban un buen 

escenario para el reclutamiento de participantes y un espacio que 

posibilitaba el posterior desarrollo de los trabajos de investigación.  

En este sentido, aunque los participantes del estudio cambiaran de 

escuela, podrían continuar su participación en el proyecto siempre y 

cuando continuaran residiendo en dicha comunidad.  Es importante 

señalar este criterio debido a que, al año y medio de haber iniciado 

el proyecto, enfrentamos el gran reto del cierre de ambas escuelas.  

El Departamento de Educación de Puerto Rico, en 

cumplimiento con la Ley Cada Estudiante Triunfa de 2015 (ESSA, 

2015), y en conformidad con el Plan Fiscal del Gobierno Central, 

implementó un Plan Consolidado para la transición a esta ley en las 

escuelas de Puerto Rico (Departamento de Educación de Puerto 

Rico, 2017).  Este plan trajo consigo grandes transformaciones para el 

sistema educativo del país, entre las cuales destaca la consolidación y 

cierre masivo de escuelas que no estuvieran alineadas a los estándares 

académicos establecidos por esta ley federal.  Como se mencionó, 

al año y medio de haber comenzado el proyecto, las dos escuelas 

participantes fueron impactadas por este plan y fueron cerradas.  Sin 

embargo, gracias a la relación desarrollada con la comunidad escolar y 

al compromiso de padres, madres y participantes, se pudo localizar a 

la totalidad de participantes, permitiendo que el proyecto continuara 

esta vez en cuatro escuelas nuevas.  

Es importante mencionar que la entrada a estas cuatro 

escuelas fue un proceso relativamente fácil, ya que muchos de los 

maestros, trabajadoras sociales y personal de apoyo, con quienes 

ya habíamos trabajado en las escuelas originales, también fueron 

reubicados en estas nuevas escuelas.  Este personal, junto a los padres 

y madres de los participantes, fueron enlaces que facilitaron nuestra 

entrada a las nuevas escuelas, ya que no sólo validaron nuestro 

proyecto, sino que presentaron los beneficios derivados del mismo 

a los directores escolares, quienes serían los encargados de otorgar 

los permisos correspondientes para darle continuidad al proyecto 

en estos planteles.  Cuando hablamos de “facilitar la entrada” lo 

hacemos partiendo de un acercamiento de respeto al espacio escolar, 

a las normas que lo regulan y la sensibilidad que presenta el reto 

de trabajar en un escenario como este.  Luego de presentaciones y 

reuniones con la dirección escolar, facultad, trabajadoras sociales y 

personal de apoyo, todos acogieron el proyecto y nos brindaron el 

apoyo necesario, así como la identificación de los espacios físicos y 

el tiempo requerido para poder darle continuidad al mismo.  También 

volvimos a tomar el asentimiento de los participantes para continuar 

en el proyecto.  Cabe señalar que los participantes habían desarrollado 

fuertes relaciones afectivas y de confianza con los miembros del 

equipo de investigación a quienes recibieron con mucho entusiasmo 

en sus nuevas escuelas.  Se percibió que, de alguna forma, continuar la 

participación en el proyecto representaba algo de normalidad ante un 

escenario diferente y desconocido para ellos.  

A pesar de los esfuerzos de continuidad del proyecto ante 

este importante reto, el siguiente año escolar volvimos a enfrentar el 

cierre de una tercera escuela.  Ante este cierre, los participantes se 

reubicaron en una nueva escuela y en dos de las que ya participaban 

del proyecto.  El procedimiento para localizarlos y para la inmersión 

comunitaria fue el mismo.  Al igual que con las nuevas escuelas que se 
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incorporaron al proyecto el año anterior, la administración y personal 

escolar acogió la iniciativa con mucho entusiasmo.  Se continuó y 

culminó el proceso de evaluaciones cognitivas y respiratorias en esta 

nueva escuela y en las tres que se habían incorporado el año anterior.  

Es decir, finalizamos el proceso de recopilación de datos en cuatro 

escuelas, atravesando el reto del cierre de otras tres.  Es importante 

resaltar este punto porque más adelante se discutirá como uno de 

los retos más importantes con el que tuvimos que trabajar en este 

estudio longitudinal. 

La recopilación de datos en estudios longitudinales depende 

del nivel de participación que se mantiene a través de los años.  La 

retención de participantes es un reto inherente a las investigaciones 

longitudinales.  Sin embargo, representa un reto aún mayor en 

investigaciones que se llevan a cabo en escenarios no controlados, 

como lo son las escuelas.  Este tipo de escenario está más susceptible 

a enfrentar cambios de gran magnitud que impactan directamente el 

desarrollo de los proyectos.  En nuestro caso, esto se vio ejemplificado 

no solo con el cierre de tres escuelas en el transcurso del proyecto, 

sino también por la destrucción ocasionada por dos huracanes 

mayores (Irma y María) que impactaron a Puerto Rico durante el 

año 2017.  Las consecuencias derivadas por el paso de los huracanes, 

como la emigración, suspensión de clases, paralización de servicios 

básicos, entre otros, tuvieron su impacto en la tasa de retención.  

A pesar de los retos enfrentados, el componente de compromiso 

comunitario fue un factor clave para dirigir los esfuerzos del equipo 

de investigación y permitir la continuidad del proyecto. 

Nivel de participación y retención en el proyecto

 Según establece la literatura, lograr tasas altas de retención 

(≥80%) en estudios longitudinales por lo general depende del 

uso de múltiples estrategias, entre las que se encuentran: a) el 

compromiso comunitario, b) el uso de logos o camisas del estudio 

para crear sentido de identidad, c) el ofrecimiento de incentivos, 

d) la coordinación y comunicación constante con participantes y 

miembros del equipo, y e) el proveer beneficios a los participantes 

y personas relacionadas al estudio (Abshire et al., 2017; Teague et al., 

2018).  Por lo general, los estudios longitudinales que han presentado 

altas tasas de retención contaron con tamaños de muestra grande, 

largos periodos de duración y recursos adecuados.  Además, estos 

utilizaron protocolos de retención previa a su implementación y 

fueron financiados por entidades federales (Abshire et al., 2017). 

 El rol del compromiso comunitario se destaca como una 

de las estrategias principales de retención de participantes en 

estudios longitudinales (Abshire et al., 2017).  Esto es consistente 

con algunas de las experiencias en el Proyecto ECO-RED, en 

donde la vinculación de las personas participantes y el equipo de 

investigación se vio reflejada en el desarrollo de un sentido de 

comunidad y de compromiso.  De igual forma, la participación en 

actividades escolares y comunitarias, que trascendía los objetivos 

del proyecto, fortaleció la relación entre el equipo de investigación 

y las comunidades escolares.  En las tablas 2 y 3 se presentan datos 

sobre el reclutamiento y la retención de participantes. 
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Tabla 2 

Datos de reclutamiento del Proyecto ECO-RED1

Cohorte 1 Cohorte 2 Total

n % n % n %

Población 69 100 52 100 121 100

Recibieron orientación 59 85.50 46 88.46 105 86.77

     No elegible 20 33.90 18 39.13 38 36.19

     No interesados 10 16.95 11 23.91 21 20.00

 Personas reclutadas 29 49.15 17 36.96 46 43.81

Nota. elaboración propia a partir de los datos obtenidos del Proyecto ECO-
RED, 2018.

1 Los datos incluyen los sujetos que se reclutaron para uno o ambos 

componentes (respiratorio y cognitivo) del estudio.  

 Según se observa en la Tabla 2, el Proyecto ECO-RED logró 

reclutar 46 participantes y consiguió retener cerca de la mitad al 

finalizar el tercer año del estudio.  El cierre de escuelas, así como el 

paso de los huracanes Irma y María, provocó la mudanza y emigración 

de algunas personas participantes, por lo que no pudieron continuar 

en el proyecto (Tabla 3).  

Tabla 3 

Datos de retención del Proyecto ECO-RED1

Cohorte 1 Cohorte 2 Total

n % n % N %

Muestra reclutada (2016) 29 100 17 100 46 100

Tasa de retención (2017)2 17 58.62 13 76.47 30 65.22

Tasa de retención (2018)3 13 44.83 9 52.94 22 47.83

Nota. Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del Proyecto 
ECO-RED, 2018 

1 Los datos incluyen los participantes que completaron todas las fases de 
uno o ambos componentes (respiratorio y cognitivo) del estudio.  

2 Tasa de retención después del cierre de escuelas.

3 Tasa de retención después del paso de los huracanes Irma y María. 

Aunque sabemos que la tasa de retención podría ser más 

alta, consideramos como un logro haber mantenido esa cantidad de 

participantes dada las condiciones y los retos enfrentados a lo largo 

del estudio.  Además, y a diferencia de los estudios longitudinales 

que presentan altas de retención (Abshire et al., 2017), el Proyecto 

ECO-RED estuvo enfocado en una población pequeña y fue apoyado 

por una institución con una infraestructura de investigación limitada 

(Medina et al., 2018).    

La movilidad de participantes representa una realidad latente 

en Puerto Rico como respuesta a una de las mayores recesiones 

económicas que ha tenido el país y a la devastación de la isla como 

consecuencia del paso de los huracanes Irma y María.  Sin embargo, 

según muestran los datos en la Tabla 3, se observa que hubo mayor 
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abandono de participantes antes del paso de los huracanes.  Esto 

pudiera sugerir que el cierre de escuelas en el país tuvo mayor 

impacto en esta reducción.  Merece la pena resaltar el interés que 

mostraron los participantes, así como sus padres, madres y personas 

encargadas en continuar en el proyecto.  Sin embargo, según 

establecido en los criterios de inclusión y en cumplimiento con el 

propósito de la investigación, las personas participantes debían residir 

en las comunidades identificadas inicialmente. 

Desarrollo y fortalecimiento del compromiso 
comunitario

Colaboraciones previas al Proyecto ECO-RED

El compromiso con el proyecto y la relación con las 

comunidades escolares sugieren ser factores claves para lograr 

mantener al 47.83% de las personas participantes y el interés de 

continuar su participación del otro 52.17%.  Esto pudiera estar 

relacionado a diferentes estrategias utilizadas en el proyecto que 

destacan el rol del compromiso y la vinculación comunitaria.  Es 

importante mencionar que antes de iniciar el Proyecto ECO-RED 

ya existían lazos de colaboración entre el equipo de investigación y 

las escuelas participantes por investigaciones previas que utilizaron 

un modelo de Investigación Acción Participativa (IAP; Cordero et al., 

2018; Lugo et al., 2011; Medina et al., 2018). 

Estas investigaciones, realizadas en contextos escolares, no se 

limitaron al estudio de la efectividad de estrategias o intervenciones 

pedagógicas para fortalecer el aprendizaje, ni al desarrollo de 

instrumentos más justos para la evaluación y monitoreo del 

aprovechamiento académico y desarrollo de competencias.  Por 

el contrario, estas investigaciones abordaron temáticas de mucha 

pertinencia para el bienestar individual y colectivo.  Por ejemplo, 

se trabajaron temas de prevención de violencia escolar, prevención 

e intervención del asma infantil, identificación e intervención de 

dificultades de aprendizaje, problemas conductuales y dificultades de 

habla y lenguaje, así como la identificación y fortalecimiento de procesos 

cognitivos.  Estas iniciativas partían de un modelo de investigación 

comunitaria, inclusiva y participativa (Cordero et al., 2018).  A su vez, 

estas investigaciones permitieron el desarrollo de adiestramientos 

y actividades que trascendieron los objetivos de los proyectos para 

atender la diversidad de preocupaciones y necesidades académicas y 

personales identificadas cotidianamente en y por la comunidad escolar.  

Esto resultó en un beneficio recíproco entre las investigaciones en 

contextos escolares y la participación de la comunidad escolar.  Las 

experiencias en estas investigaciones no solo facilitaron la entrada a 

la comunidad y el reclutamiento de participantes del Proyecto ECO-

RED, sino que permitió identificar a las personas claves que servirían 

como enlaces comunitarios en el transcurso del proyecto.  Además, 

propició que las comunidades escolares se involucraran desde el 

inicio en el desarrollo de la propuesta que conseguiría los fondos para 

llevar a cabo la investigación.  Las comunidades escolares acogieron e 

hicieron suyo el proyecto, ya que este respondía a problemas reales 

de su contexto. 

Desarrollo de estrategias

 La comunicación efectiva, constante y directa es clave para 

cualquier investigación que se realiza desde y con la comunidad.  En este 

sentido, fue crucial mantener canales de comunicación efectiva con la 

comunidad durante todas las fases del estudio.  Con este propósito, 
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el proyecto contó con una persona que sirvió como enlace entre las 

escuelas y el equipo de trabajo durante el desarrollo e implementación 

del proyecto.  Es importante mencionar que esta persona ya había 

trabajado como enlace comunitario en las investigaciones previas al 

proyecto.  Debido a la experiencia, el enlace contaba con el apoyo 

y la confianza de las comunidades escolares, quienes la acogieron 

positivamente y estuvieron abiertos a colaborar en el nuevo proyecto.  

El enlace comunitario mantuvo comunicación constante con la 

administración escolar, las trabajadoras sociales, personal docente, 

padres, madres, estudiantes y personal de apoyo en cada una de las 

escuelas.  La comunicación constante con los maestros de las escuelas 

fue clave durante todo el proceso.  El personal docente asignado a los 

salones impactados fueron colaboradores por excelencia, ayudando 

enormemente en el reclutamiento de participantes, así como en el 

seguimiento de las tareas diarias relacionadas al proyecto.   

Los esfuerzos de comunicación y seguimiento a los padres, 

madres y personal escolar fueron clave para mantener el interés y 

compromiso a través de los años.  Las estrategias para fortalecer la 

comunicación con las comunidades escolares fueron desde reuniones 

semanales con colaboradores en las escuelas, llamadas de seguimiento 

a padres y madres, así como la entrega periódica y discusión de 

informes con los resultados de las evaluaciones realizadas a los 

participantes (Tabla 4).  Debemos señalar que estos informes eran 

entregado y discutidos por las evaluadoras y la terapista respiratorio 

de manera individual con cada madre, padre o persona encargada 

autorizada al finalizar cada semestre académico (dos informes por año 

académico).  De esta forma, los padres de los participantes no solo 

estaban informados de los resultados de las evaluaciones cognitivas y 

respiratorias, sino que se les brindaba una serie de recomendaciones.  

Algunos de estos informes sirvieron como material de apoyo para que 

algunos de los estudiantes pudieran ser registrados en el Programa de 

Educación Especial y recibir servicios de terapia ocupacional, del habla 

o psicológica.  También, algunos padres llevaron copia de los resultados 

respiratorios a los pediatras o neumólogos de los participantes.  En 

general, esta gestión fue muy bien acogida por estas familias, ya que 

no solo podían llevar registro de seguimiento del desarrollo cognitivo 

y respiratorio de sus hijos, sino que agradecían que se les realizara 

evaluaciones exhaustivas de forma gratuita.  En su mayoría, estos 

padres no contaban con los medios económicos para poder costear 

este tipo de evaluaciones y recibir recomendaciones concretas para 

estimular su desarrollo cognitivo y salud respiratoria.  En algunos 

casos y con el consentimiento firmado por los padres y tutores de 

los participantes, las evaluadoras se reunían con los maestros para 

ofrecer recomendaciones individuales según la necesidad de cada 

participante.  La relación que se fue forjando con las comunidades 

impactadas, específicamente con los participantes, sus padres y madres, 

desarrollaran un fuerte sentido de responsabilidad con el proyecto.  

Por ejemplo, en algunas ocasiones los participantes les pedían a sus 

padres y madres que los llevaran a la escuela para poder realizar la 

prueba de función pulmonar o la evaluación cognitiva correspondiente 

aun cuando no tenían clases en determinados días.  Este sentido de 

pertenencia y responsabilidad ayudó enormemente en la retención de 

participantes posterior al cierre de las escuelas.  
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Tabla 4 

Gestiones realizadas en el proyecto para mantener canales de comunicación 
efectiva con la comunidad

Fase del proyecto Gestiones realizadas

Planificación y 
desarrollo de 
propuesta

• Reuniones con directores escolares y 
trabajadoras sociales

• Consulta con la comunidad escolar 
(personal docente y de apoyo)

Orientación y 
reclutamiento

• Reuniones con administración escolar 
y trabajadoras sociales

• Presentación del proyecto a la facultad

• Reuniones individuales con personal 
docente de los grados impactados 

• Reuniones grupales e individuales 
con padres y madres (orientación, 
consentimiento)

• Presentación de proyecto, orientación 
y asentimiento a participantes

• Seguimiento a padres, madres y 
personas encargadas a través de 
llamadas telefónicas

Fase del proyecto Gestiones realizadas

Ejecución del 
proyecto

	Visitas a las escuelas 

	Padres, madres y personas 
encargadas: cartas, llamadas 
telefónicas, reuniones en las 
escuelas

	Participantes: visitas a las escuelas

	Personal docente, enlaces y 
administración escolar: llamadas, 
reuniones y visitas regulares a las 
escuelas

Diseminación de 
resultados

	Entrega y discusión de informes 
cognitivos (evaluadora) y 
respiratorios (terapista respiratorio) 
a padres de manera individual al 
finalizar cada semestre

	Presentación de resultados a 
facultad y comunidad escolar

	Actividades de diseminación con la 
comunidad general

	Presentación en foros profesionales 
y artículos científicos trabajados con 
representantes de las comunidades 

Nota. Elaboración propia. 

El enlace comunitario del proyecto también se encargó de 

que la comunicación fuera efectiva entre el equipo de investigación, 
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ya que el personal visitaría la escuela semanalmente y debía estar 

informado del día a día de las actividades, situaciones y problemáticas 

en las comunidades.  Fue importante mantener un lenguaje común y 

objetivos claramente definidos dentro de un equipo transdisciplinario, 

donde todos tenían roles distintos y tareas específicas.  Cada miembro 

del equipo estuvo consciente de la importancia de su integración en 

estos espacios comunitarios y llevaron cada una de las preocupaciones, 

solicitudes o necesidades de las escuelas al enlace comunitario con 

el objetivo de desarrollar planes de acción conjunta para asistir a las 

comunidades en lo que necesitaran.  Como se mencionó, algunas de 

estas colaboraciones e iniciativas trascendían los objetivos del proyecto 

de investigación.  Sin embargo, el equipo reconoció las prioridades y 

preocupaciones de las comunidades escolares, y trabajó mano a mano 

con ellas.  

La inserción del equipo de investigación en las comunidades 

también facilitó el desarrollo de la confianza en el proyecto.  Todo 

el personal participó activa y consistentemente en las actividades 

para fortalecer el componente de compromiso comunitario.  A 

continuación, se presentan algunos ejemplos de gestiones realizadas y 

actividades enmarcadas en el Modelo de Continuidad del Compromiso 

Comunitario desarrollado por la International Association for Public 

Participation (CTSA, 2011; Figura 2).  

Figura 2 

Actividades enmarcadas en el modelo de continuidad del compromiso 
comunitario
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Nota. Elaboración propia. 

Según se muestra en la Figura 2, las iniciativas partían de un 

modelo dinámico y de interacción bidireccional.  Es decir, no solo 

los colaboradores comunitarios ofrecían su peritaje, consultoría 

y colaboración activa en el desarrollo de cada una de las fases de 

la investigación, sino que el equipo de investigación o recursos 

identificados por éstos, colaboraban con el ofrecimiento de talleres 

y actividades de capacitación en diversas áreas que las comunidades 

identificaban como prioridad.  Los miembros del equipo de 

investigación también se integraron como colaboradores activos en 

la asistencia directa e identificación de recursos que pudieran ayudar 

y asistir en la administración de las Pruebas de Medición y Evaluación 

para la Transformación Educativa (META-PR) a estudiantes con 

alguna dificultad de aprendizaje.  El sistema para reclutar y adiestrar 

voluntarios que pudieran colaborar en esta tarea fue desarrollado 

por el equipo de investigación en colaboración con el personal de 

las escuelas.  Esta iniciativa fue reconocida por el Distrito Escolar 

de Carolina y por otras escuelas que no participaban del proyecto.  

A partir del segundo año de iniciar el proyecto y debido al éxito de 

esta iniciativa, el personal del equipo se movilizó para identificar un 

grupo mayor de personas que pudieran colaborar en esta iniciativa 

e implantar este sistema en otras escuelas del Distrito de Carolina.  

Esto se logró principalmente gracias a la colaboración de diversas 

asociaciones estudiantiles, la Oficina de Compromiso Comunitario 

de nuestra institución y estudiantes graduados del Programa de 

Psicología de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras.  

La relación desarrollada hizo que las comunidades escolares 

no percibieran al equipo de investigación como agentes externos a su 

entorno.  Resulta curioso reconocer que tal era el grado de confianza 

en los miembros del equipo de investigación, que el personal escolar 

les facilitaba el acceso directo a diversos espacios de las escuelas para 
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que se pudieran llevar a cabo las tareas propias del proyecto.  De 

igual forma, les consultaban asuntos importantes de las escuelas y 

les hacían parte de la toma de decisiones.  La confianza y el respeto 

mutuo fueron factores claves para el trabajo colaborativo e hizo que 

se facilitaran algunas iniciativas en donde el proyecto sirvió como 

enlace entre las comunidades escolares, la universidad, organizaciones 

profesionales y de base comunitaria en la identificación de recursos 

de apoyo para la comunidad.  Un ejemplo de ello es, que tras el paso 

de los huracanes Irma y María, se detuvo la recolección de datos 

durante un semestre y el equipo de investigación se concentró en 

ofrecer apoyo emocional en las escuelas, identificar organizaciones 

y gestionar donaciones para miembros de la comunidad con mayor 

necesidad, entre otros.  En este sentido, no solo el compromiso 

comunitario destaca el respeto mutuo y la sensibilidad en el trabajo 

comunitario, sino la importancia de conocer las prioridades de la 

comunidad y saber hacia dónde dirigir los esfuerzos ante situaciones 

de emergencia.     

Retos y oportunidades

 Uno de los mayores retos enfrentados para el desarrollo 

y fortalecimiento del compromiso comunitario en el proyecto fue 

la situación social general del país como consecuencia de la crisis 

económica y la reestructuración del Departamento de Educación 

de Puerto Rico.  Esta situación no solo trajo como consecuencia 

el cierre y consolidación de escuelas, sino un constante cambio de 

personal en las comunidades escolares y en las altas esferas del propio 

Departamento de Educación.  Esto no solo representó dificultades 

en procedimientos burocráticos, sino también conllevó un esfuerzo 

adicional de integración y presentación del proyecto a nuevo personal 

docente, administración y personal de apoyo en las escuelas.  Antes 

de efectuarse el cierre, una de las escuelas en las que se inició el 

proyecto enfrentó el reto de tener cinco directores escolares 

diferentes en menos de un año.  Ante situaciones como estas, las 

prioridades del personal no solo cambian constantemente, sino que 

aumenta la falta de comunicación, el nivel de estrés y la inseguridad 

laboral.  Estas situaciones se tradujeron en atrasos en el plan del 

proyecto, ya que, en lugar de continuar con la recopilación de datos 

según programada, nos encontrábamos en la fase inicial de reuniones 

iniciales y conseguir los permisos correspondientes una y otra vez.   

Estos factores incidieron directamente en el trabajo del proyecto y 

en su proceso de vinculación comunitaria.  Sin embargo, las sólidas 

relaciones desarrolladas con las personas dentro de las comunidades 

escolares dieron paso a generar la confianza de los directores en el 

proyecto, ya que fueron las mismas personas en la comunidad quienes 

se encargaron de presentar al proyecto y los beneficios obtenidos a 

raíz de dicha colaboración.     

 Como todo estudio longitudinal, la pérdida de participantes 

es un reto constante.  Para futuras investigaciones longitudinales, y 

de acuerdo con la literatura, se recomienda desarrollar un protocolo 

de retención previo a su implementación (Abshire et al., 2017).  

Por ejemplo, se recomienda diseñar un protocolo que incluya los 

procedimientos para identificar y atender aquellos participantes 

en riesgo de abandono del proyecto, que considere el desarrollo e 

implementación de actividades para promover el interés de estudiantes 

y padres en continuar participando, que incorpore la evaluación 

periódica de la motivación e intereses de las y los participantes 

respecto al proyecto, entre otras.  De este modo, se podrá enfatizar 

y fortalecer aquellas estrategias que han demostrado ser efectivas 

en la retención de participantes.  En el caso de nuestro proyecto, el 
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cierre de escuelas y el paso de dos huracanes mayores trajo consigo 

una baja en la tasa de participación.  Sin embargo, el enlace comunitario 

logró identificar las nuevas escuelas que se impactarían y, dentro de 

esas escuelas, se identificaron colaboradores que se integraron a esas 

comunidades.  Esto también representó una oportunidad de entrada a 

las nuevas escuelas con el apoyo de personas que habían colaborado 

previamente con el proyecto.

Es importante que, no solo las personas de la comunidad se 

mantengan informadas constantemente sobre el avance del proyecto, 

sino reconocer su peritaje e incorporar el mismo en el proceso 

investigativo.  Tanto la academia como la comunidad traen a la mesa 

diversidad de conocimiento, realidades y experiencias.  Es por lo que 

se recomienda incorporar a los socios comunitarios en cada una de las 

fases de la investigación desde su concepción hasta la diseminación de 

los resultados.  Esto representa un reto debido a la carga de trabajo 

que tienen los colaboradores en la comunidad.  Sin embargo, se deben 

trazar agendas de trabajo de manera conjunta, así como establecer 

desde el inicio cuáles son los objetivos, acuerdos y expectativas de 

dicha colaboración.  Estas agendas de trabajo deben contemplar los 

espacios de colaboración fuera del período lectivo escolar.  Como uno 

de los principales logros del proyecto, debemos mencionar que los 

colaboradores comunitarios también han participado activamente en 

el proceso de diseminación del proyecto.  A modo de ejemplo, en este 

manuscrito participaron dos trabajadoras sociales de las escuelas que 

colaboraron activamente en todo el proceso de investigación y que 

trabajaron mano a mano con el equipo en sus respectivas comunidades 

escolares. 

Conclusión

 Los datos arrojados por investigaciones cobran mayor 

sentido al considerar el contexto en el que fueron recopilados.  

Es por lo que este manuscrito presentó la tasa de retención de 

participantes de un estudio longitudinal con comunidades escolares a 

la luz de los retos enfrentados en el transcurso del proyecto.  Dada las 

situaciones enfrentadas como proyecto, comunidad, institución y país, 

resultó meritorio destacar el nivel de participación y resaltar algunas 

estrategias para el desarrollo y fortalecimiento del componente de 

compromiso comunitario.  Estas no solo resultaron ser efectivas 

para cumplir con los objetivos del proyecto, sino que cimentaron 

las relaciones personales y profesionales entre los miembros del 

equipo de investigación con los colaboradores comunitarios.  También 

trajo como resultado el compromiso y la colaboración de diversas 

oficinas de la institución académica que nos cobija, así como de otros 

grupos y organizaciones sin fines de lucro con el interés de continuar 

colaborando con las comunidades escolares impactadas.  Además, 

la información recopilada de esta investigación se utilizará para el 

desarrollo de intervenciones orientadas a promover el bienestar 

individual y colectivo, así como para maximizar las probabilidades de 

éxito escolar.  

Las estrategias discutidas previamente son las que resultaron 

ser de mayor beneficio para desarrollar un fuerte vínculo comunitario 

con las comunidades en las que se insertó nuestro trabajo.  Sin embargo, 

no significa que estas se puedan generalizar a otras investigaciones 

longitudinales en escenarios comunitarios y escolares.  Cada 

comunidad presenta sus particularidades, recursos y necesidades, 

por lo que es importante que las estrategias que se adopten para 

fortalecer el componente de compromiso comunitario respondan 
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a la realidad de su contexto.  Sin embargo, esperamos que esta 

información pueda allanar el camino para que otras investigaciones 

incorporen sus propias estrategias de participación comunitaria, lo 

que podría facilitar el proceso de investigación y la producción de 

mejores resultados.

Notas

*  Es importante reconocer el lenguaje inclusivo de género, aun en 

instancias en donde se hace referencia solamente al género masculino. 

**  Las autoras agradecen a las comunidades escolares participantes, 

las autoridades de la Universidad Ana G. Méndez, recinto de Carolina 

y al equipo de investigación del Proyecto ECO-RED, en especial a sus 

investigadoras principales, las doctoras Loyda B. Méndez y Nilda G. 

Medina.  Además, se agradece al consultor Manuel González González 

por su apoyo en la elaboración y presentación de los datos estadísticos.  
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Resumen

Wraparound es una filosofía de servicios de salud mental para niños, niñas y 
adolescentes. Esta filosofía incluye un proceso de planificación definido que 
involucra al niño, niña, adolescente y su familia en la toma de decisiones 
sobre el tratamiento. Como resultado, crea una serie única de servicios 
comunitarios y apoyos naturales individualizados para alcanzar múltiples 
resultados positivos. Esta filosofía exige un proceso de trabajo que, en 
ocasiones resulta ser incómodo para profesionales del área de salud mental, 
ya que nos aleja de lo que aprendimos en la academia o de lo que la agencia 
para la que laboramos espera de nosotros y nosotras. Esta práctica nos 
invita a quitarnos el sombrero de expertos y expertas en nuestra área 
de especialidad. El propósito de este artículo es presentar la filosofía de 
Wraparound como una alternativa de servicios de salud mental en comunidad 
a nivel de prevención terciaria para niños, niñas y adolescentes. También, 
como un proceso efectivo en el que las comunidades aprenden a cuidar y 
proteger a sus integrantes manteniéndole en el ambiente menos restrictivo, 
según su condición de salud mental. 

Palabras clave: salud mental comunitaria, salud mental, niñez y adolescencia, 
psicología social-comunitaria, trabajo social, Wraparaound

Abstract

Wraparound is a  mental health services philosophy for children and 
adolescents. This philosophy includes a defined planning process that 
involves the child, adolescent, and family in making treatment decisions. As 
a result, it creates a unique set of individualized community services and 
natural supports to achieve multiple positive outcomes. This philosophy 
requires a work process that sometimes becomes uncomfortable for 
professionals in the mental health area since it takes us away from what 
we learned in the academy or what the agency we work expects us. This 
practice invites us to take off the hat of experts in our area of   expertise. 
This article aims to present the Wraparound philosophy as an alternative 
for community mental health services at the tertiary prevention level for 
children and adolescents. Also, as an effective process in which communities 
learn to care for and protect their members by keeping them in the least 
restrictive environment.

Keywords: community mental health, mental health, childhood and 
adolescence, social-community psychology, social work, Wraparound

Introducción

Aunque haya quien alegue lo contrario es mi pensar que 

al hablar de salud mental no se puede separar al ser humano de 

su entorno comunitario. Es importante reconocer la historia de 

vida de la persona que recibe servicios de salud mental, para de 

esa manera intervenir más efectivamente. Cuando hablamos de los 

niños/as y adolescentes en Puerto Rico, escuchamos

comentarios relacionados a que ellos/as son el futuro de nuestra 

Isla. En el pasado se crearon campañas como “Nuestros niños/as 

primero” o “Haz de tus hijos/as tu mejor proyecto de vida”, entre 

otras. Estas nos enseñan que como adultos/as tenemos que darles 

el mejor ejemplo; guiarles por el “buen camino”.  
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Las instituciones gubernamentales exhortan a los padres y 

madres a hacer todo lo que esté a su alcance para que sus hijos/

as estén bien. Pero, ¿qué sucede cuándo hablamos de salud mental? 

Para el año fiscal 2009, según el Informe Anual de la Administración 

de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA), en el 

caso de niños/as, de los 7,163 que recibían servicios de salud mental 

en programas del Estado, 6,122 eran beneficiarios/as de la Reforma 

de Salud, 722 tenían plan médico privado, 217 no tenían ningún 

tipo de plan y 102 no proveyeron esta información (ASSMCAb, 

2009). Esto se puede interpretar como que la mayoría viene de 

familias de escasos recursos económicos participantes del plan de 

salud del gobierno de Puerto Rico. 

Actualmente, en Puerto Rico, los servicios de salud mental, 

en su mayoría, están privatizados. Según el informe de esta misma 

agencia, para el año fiscal 2016-2017 (ASSMCAc, 2020) un total de 

1,401 niños/as y adolescentes fueron atendidos en los diferentes 

niveles de servicios. El informe más reciente indica que para el año 

fiscal 2018-2019 (ASSMCAd, 2020), 397 niños/as y adolescentes 

recibieron servicios en la Clínica de Niños y Adolescentes de 

Río Piedras. En los centros de salud mental (CSM) para la niñez 

y adolescentes que aún pertenecen a la ASSMCA, el personal 

que trabaja, son empleados/as de esta agencia que se hicieron 

proveedores/as de los servicios de la compañía privatizadora para 

poder facturar los servicios que proveen. La privatización de los 

servicios implica que las personas que no pueden pagar o que 

no tengan un seguro médico, no tendrán acceso a los servicios 

esenciales de salud (Serrano-García & Gorrín-Peralta, 1998). Es 

importante añadir, que aún cuando se ofrecen, estos servicios parten 

del modelo médico, implicando que la responsabilidad y el control 

de la curación del o de la paciente reside en el/la terapeuta; lo que a 

su vez causa una relación de desbalance de poder, residiendo éste en 

el/la terapeuta (Montero, 2009). 

Es mi interés resaltar en este trabajo aquellos servicios 

que son para la niñez y adolescentes con disturbios emocionales 

severos (DES). En mi experiencia como profesional de la conducta 

humana, veo la niñez y adolescentes con DES como el/la menor que 

es marginado/a dentro del grupo de pares. Esto no sólo ocurre por 

su condición emocional, sino porque para el niño o niña con DES 

es un reto controlar su comportamiento. Esto hace que distintas 

áreas de su vida se vean afectadas. El/la niño, niña o adolescente con 

DES muchas veces es a quien el/la maestro, por más que intente, no 

logra controlar en el salón de clases. También es aquel al que  no le 

permiten participar de campamentos de veranos por sus “problemas 

de conducta”. Es el/la que necesita algo más que un medicamento 

para “funcionar adecuadamente”. Son los niños/as y adolescentes que 

necesitan un servicio especializado de salud mental que, actualmente, 

no hay disponible de manera sistematizada en nuestro país. La 

ASSMCA (2006a) definió a los/as menores con DES como aquellos/as 

que: 1) tienen un diagnóstico de salud mental que le afecta por un año 

o más o que de no atenderse la condición continuaría empeorando, 

y 2) que este diagnóstico le afecte en su funcionamiento en dos o 

más áreas de su vida. Ejemplos de éstas son la familia, la escuela, la 

comunidad, su salud física, entre otras. 

En un país donde el Estado tiene pocos centros de salud 

mental para niños/as y adolescentes, donde sólo hay una unidad de 

hospitalización psiquiátrica para niños/as y tres para adolescentes (dos 

de ellas privadas) y dos programas de tratamiento residencial (uno de 

ellos privado), ¿cómo podemos lograr que los niños/as y adolescentes 

con DES reciban servicios en el nivel de tratamiento que necesitan? Los 
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miembros de la familia de personas que tienen disturbios emocionales 

severos (DES) necesitan información y apoyo para lidiar con el estrés 

que experimentan (Lucksted, Stewart & Forbes, 2008). Más aún, si 

el modelo tradicional de intervención que se utiliza no considera el 

contexto social del o de la paciente. 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS, 

2020) las enfermedades y lesiones mentales representan el 16% a 

nivel mundial en personas entre 10 y 19 años de edad. También idican 

que la midad de las enfermedades mentales comienzan en o antres de 

los 14 años, pero la mayoría no se detecta. Esto es importante porque 

cuando hablamos de salud mental en la niñez y adolescencia nos 

referimos a que esta población alcance los indicadores emocionales 

y de desarrollo, además de mostrar habilidades sociales saludables y 

poder enfrentar las problemáticas presentes (CDC, 2020). Si el menor 

no cuenta con una buena salud mental o condición de salud mental 

no se detecta o trata a tiempo, una posible consecuencia es que esta 

afección se extienda hasta la vida adulta y que su salud física también 

se vea afectada (OMS, 2020).

Ante ese escenario, el propósito de este escrito es 

presentar un artículo en español donde se explique la filosofía de 

Wraparound como una alternativa de servicios de salud mental 

en comunidad para niños/as y adolescentes con DES. Se pretende 

explicar cómo podemos utilizar esta filosofía de servicios desde la 

Psicología Social-Comunitaria. Debido a que esta filosofía se utiliza 

en Puerto Rico desde el año 2002, es pertinente que la comunidiad 

tenga acceso a escritos sobre este tema en su idioma natal, español. 

Previo a este escrito, Nieves-Rolón et al (2015) publicamos un 

artículo explicando qué es esta filosofía  y describiendo el proceso 

de fidelidad para monitorear la calidad de servicios ofrecidos desde 

el Wraparound en Puerto Rico. A diferencia de ese primer escrito, los 

objetivos específicos de este documento son:

• definir el concepto salud mental del cual parto en este 

trabajo;

• comparar los valores de la Psicología Social- Comunitaria y 

el Wraparound;

• explicar la filosofía de Wraparound y sus fases y,

• mencionar algunas barreras para la aplicación de Wraparound

Salud mental

La OMS (2020) define salud mental como el estado de 

bienestar en el que las personas alcanzan su potencial máximo, 

pueden lidiar con el estrés normal de vida, trabajar productivamente 

y contribuir a su comunidad. Si se conceptualiza la salud mental como 

una práctica individual y/o grupal transformadora de la realidad y 

relacionada con una conciencia de la misma, el desarrollo de la salud 

mental implica un desarrollo de autogestión y libertad por parte del 

individuo o los grupos, y la posibilidad de desplegar un proyecto que 

defienda sus intereses genuinos de clase o comunitarios (Rodríguez 

Rossi, 2005). Por tanto, no se concibe un proceso de salud mental 

sin la colaboración estrecha del individuo con todos los/as que 

comparten sus mismos objetivos, y sin tomar en cuenta los beneficios 

generalizados a los/as demás, resultantes de las actividades llevadas a 

cabo. 

Vilar y Eibensgutz (2007), señalan que, aunque la última 

expresión de la enfermedad mental se halla en la subjetividad 
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individual, el sufrimiento psíquico se inscribe en un sujeto construido 

socialmente cuya historia está determinada por los recursos que 

socialmente le han sido dispuestos para la satisfacción del deseo. La 

salud mental se mantiene gracias a la capacidad que un sujeto tiene 

para diseñar objetivos y proyectos de vida, así como en la capacidad 

de allegarse los recursos necesarios para la consecución de tales 

proyectos. Esto no se logra sin la plena participación del sujeto en 

la sociedad. Por lo tanto, solamente se podrá atajar la enfermedad 

mental y promover la salud mental si se crean las condiciones idóneas 

para que los sujetos puedan vivir en un estado de bienestar y puedan 

elaborar y llevar a cabo un proyecto de vida productivo y satisfactorio; 

en el cual tengan el derecho a un ambiente compatible con la salud y 

el derecho a servicios dignos cuando la enfermedad aparece. 

El concepto de salud mental que se sugiere dispone de sus 

propias características y sus propios objetivos. Se genera a partir de 

una definición del ser humano como ser social. Basándose en esto, 

Rodríguez Rossi (2005), presentó los indicadores positivos de salud 

mental que propician una buena crítica, el trabajo colectivo y la 

construcción de proyectos comunes entre los individuos. Entre los 

indicadores positivos articulados bajo esta concepción propuso: 

·	La grupalidad: mayor participación de la persona en las 

decisiones del grupo, con una producción de beneficios 

que trascienda los propios intereses del sujeto, y con una 

mayor autonomía de todo grupo con respecto a la toma 

de decisiones; 

·	Uso del tiempo libre: con el tiempo libre de descanso, 

tiempo de diversión necesario, del desarrollo personal 

y la creatividad, la interacción con los/as demás y la 

generalización de dichas actividades; 

·	Creatividad: con un predominio del pensamiento 

divergente, las actividades simbólicas abstractas y la 

interacción social en la realización de dichas actividades; y 

·	Conciencia social: respuestas de tipo crítico referentes 

a problemáticas individuales, grupales, sociales en 

general. (p. 110-111) 

De acuerdo a Pino (2010), en estudios científicos se 

ha verificado que la mayoría de la gente con enfermedades mentales 

mejora, y muchos/as se recuperan por completo. Este mismo autor 

señaló que tener una vida productiva y la reducción o completa 

desaparición de los síntomas es lo que muchos/as consideran una 

plena recuperación. Eso es lo que se espera lograr a través de la 

filosofía de Wraparound, la plena recuperación de los niños/as y 

adolescentes con DES, logrando que permanezcan en el ambiente 

menos restrictivo, que es la comunidad.

Valores de la psicología social-comunitaria 

Si partimos desde la psicología social-comunitaria, 

el Wraparound es una filosofía cuyos valores son cónsonos con 

los de la disciplina. A continuación, menciono algunos los valores 

de la profesión según Serrano-García et al. (2009), que comparten 

elementos de los principios de Wraparound. Uno de los valores de la 

disciplina es el compromiso con el cambio para la justicia social. Esto 

significa, el proveer cambio social desde cualquiera de los niveles de 

intervención de la psicología social-comunitaria con el propósito de 

lograr equidad en la distribución de los recursos sociales (Serrano-

García et al., 2009). En este trabajo, se refiere a los recursos que 

los niños/as o adolescentes con DES necesitan tener accesibles 
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para su proceso de recuperación. Otro de los valores es establecer 

relaciones de poder horizontales. Es decir, que el psicólogo/a social-

comunitario debe compartir recursos con la población con la cual 

trabaja; no debe manifestar superioridad. Su peritaje es tan válido 

como el conocimiento de la comunidad.  Hay metodologías como la 

Investigación Acción Participativa (IAP) que parten des esta mirada. 

La IAP es un “método de investigación y aprendizaje colectivo de la 

realidad social” (Benítez-Eyzaquirre et al, 2017), basado en el análisis 

reflexivo en el que tanto la comunidad como el psicólogo/a social-

comunitario participan de forma activa para promover una práctica 

transformadora. Existe un esfuerzo por mantenernos como agentes 

de cambio social, inmersos/as en la realidad de las comunidades, 

promoviendo la justicia mediante la IAP. 

También está el valor de respeto a la relatividad y diversidad 

cultural (Serrano-García et al., 2009). Las autoras lo definen como 

que no hay verdades absolutas ni valores correctos para todos/as. 

La diversidad es fuente de conocimiento y mejoría. Se manifiesta 

no sólo en la comunidad o país en que reside la persona sino en 

las aportaciones de otros países y culturas. Añaden que el saber 

del pueblo y sus expresiones son tan válidas como las científicas o 

expertas. 

Otro de los valores es el fortalecimiento de la participación 

ciudadana y el sentido de comunidad. Debemos promover la 

involucración de la ciudadanía en los asuntos sociales que le rodean 

de forma activa y democrática. Esto contribuirá a generar sentido de 

pertenencia y solidaridad (Serrano-García, 2009).  Un próximo valor 

es el énfasis en la prevención primaria o en la promoción de salud. Es 

cuando se recalcan las fortalezas y no los déficits; se tratan de atacar 

los problemas de salud física y mental previo a su comienzo. 

Un último valor de la psicología social-comunitaria que quiero 

mencionar es el acercamiento interdisciplinario a la intervención. Al 

desarrollar intervenciones deben considerarse las contribuciones de 

otras disciplinas de manera integrada (Serrano-García et al., 2009). Las 

autoras señalaron que estos valores han prevalecido durante cuatro 

décadas, aunque no han permanecido estáticos. 

Fundamentos filosóficos de Wraparound

Cuando hablamos de Wraparound nos referimos a una 

forma organizada de personas apoyando en comunidad a otras 

personas que necesitan ayuda (Van DenBerg & Grealish, 1996). El 

término Wraparound lo utilizó por primera vez la Dra. Lenore Behar, 

psicóloga, en 1986, para describir un sistema de individualización 

vinculado a la comunidad (Wyles, 2007). Se comenzó a usar para describir 

la implementación de los servicios con base comunitaria en Carolina 

del Norte para jóvenes institucionalizados/as (Behar, 1985). Es 

una filosofía que incluye un proceso de planificación definido que 

involucra al niño, niña o adolescente y su familia, y que como resultado 

crea una única serie de servicios comunitarios y apoyos naturales 

individualizados para alcanzar múltiples resultados positivos (Burns, 

1999). Es un proceso en que las comunidades aprenden a cuidar y 

proteger a sus integrantes (VanDerBerg et al, 1996). 

Wraparound comenzó como una estrategia para describir 

servicios en la década de los ’80 en Estados Unidos. Hoy día es un 

proceso de servicios basado en evidencia (Hoagwood et al., 2001; 

Bruns et al., 2018). Si bien sus comienzos formales fueron en los ’80, 

se inició desde mucho antes. La historia de las civilizaciones y culturas 

a través del mundo tienen diversos y complejos métodos de apoyo 
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a las familias y sus miembros. Hay experiencia de las civilizaciones, 

utilizadas para proveer servicios formales en diversos escenarios. La 

revista  National Geographic publicó un artículo que destaca principios 

del proceso de Wraparound. Se trataba de los hallazgos sobre 

un  accidente que sufrió un hombre que le causó traumas en los 

huesos y le imposibilitó las destrezas de supervivencia como cazar, 

aseo personal y alimentarse. Este, fue apoyado por su tribu y logró 

sobrevivir muchos años con grupo de apoyo en su comunidad (Parfit, 

2000). En el artículo se demuestra cómo este hombre pudo sobrevivir 

a pesar de su accidente, gracias al apoyo de la comunidad.

John VanDerBerg (1993), definió el concepto de forma más 

teórica planteando que parte importante de sus fundamentos es 

que los seres humanos prefieren vivir en comunidad con sus familias, 

amistades y escogidos/as. Además, señaló que las necesidades 

de los seres humanos son muy complejas por lo que se atienden 

mejor a través del apoyo de otros seres humanos. Debido a la 

naturaleza humana, las necesidades y cómo éstas se satisfacen, se 

logran mejores y resultados prolongados si se trabajan de persona a 

persona (VanDenBerg & Grealish, 1996).  

Para la década de los ’90 el modelo Wraparound se estaba 

utilizando en muchos programas de salud mental para niños/as y 

adolescentes dentro de los Estados Unidos. Sin embargo, no había un 

acuerdo formal acerca de qué exactamente era Wraparound. Muchos 

de los programas que lo utilizaban compartían los elementos de 

involucrar al niño, niña o adolescente y la importancia de crear una red 

de servicios comunitarios y apoyos informales en sus procesos, pero 

no había un consenso de cómo definir el término (Walker & Bruns, 

2006). Así que, para 1998, un grupo de personas interesadas en llegar 

a un consenso se reunieron para esbozar cuáles eran los elementos 

esenciales del proceso de Wraparound (Burns & Goldman, 1999). A 

continuación, presento los mismos.  

Elementos esenciales para el Wraparound

El primer principio de esta práctica es voz y elección del 
niño, niña, adolescente y la familia (Bruns et al., 2004; Walker 

et al., 2006; Nieves-Rolón et al., 2015). Esto define el proceso como 

una perspectiva intencionalmente escuchada, en la cual el equipo de 

trabajo escucha lo que el/la participante y su familia dicen y escogen. 

Este equipo tiene la responsabilidad de ofrecer opciones que reflejen 

los valores y las preferencias de la familia y reconocer la conexión a 

largo plazo entre sus miembros. Además, implica que las elecciones 

que realice el niño, niña o adolescente están influenciadas por la 

familia a la que pertenecen. Cuando se escucha lo que la familia desea 

y elige aumenta la probabilidad de que el plan se cumpla y de que los 

resultados sean positivos (Pullmann, 2009). También aumentan las 

opciones, y se promueve el consenso por lo que se logra balance en 

las decisiones tomadas. 

El segundo principio es que el Wraparound está basado 
en el trabajo en equipo (Bruns et al., 2004; Walker et al., 2006; 

Nieves-Rolón et al., 2015). Son grupos de personas que están de 

acuerdo y comprometidos en trabajar con y para la familia. La familia 

escoge las personas que pertenecen a estos equipos de trabajo. No 

todos los recursos que la familia utiliza tienen que ser parte de su 

equipo de Wraparound y no todos los miembros del equipo tienen 

que estar físicamente en todas las reuniones. Además, este equipo 

debe incluir apoyos formales e informales. Para que se considere un 

equipo de Wraparound, por lo menos, el 51% de los/as que componen 

el equipo deben ser apoyos informales (Pullmann, 2009), porque 

tanto el servicio, como el equipo que trabaja con la familia, tiene 
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un comienzo y un final. Así que se espera que cuando el niño, niña, 

niña o adolescente termine su tratamiento los apoyos informales 

permanezcan en su vida, ayudándole a permanecer saludable.  

Los apoyos formales e informales son el tercer 

principio de esta práctica (Bruns et al., 2004; Walker et al., 2006; 

Nieves-Rolón et al., 2015). El modelo de Wraparound invita a 

identificar recursos de apoyo dentro de la comunidad. Parte de la 

premisa de que las actividades e intervenciones del plan aumentan 

cuando existen apoyos informales que ayudan a mantener buenas 

relaciones en la comunidad. Además, los apoyos informales influencian 

grandemente las vidas de los/as miembros de la familia. Por ejemplo, 

un niño, niña o adolescente puede decir que quiere que algunas de sus 

amistades de las escuelas o de la comunidad estén en su equipo. Esta 

práctica promueve que, de ser necesario, la familia pueda reunirse 

con el equipo independientemente, sin representantes de los/

as proveedores de servicios. 

El cuarto principio es que el Wraparound es una actividad 

de colaboración (Bruns et al., 2004; Walker et al., 2006; 

Nieves-Rolón et al., 2015). El equipo de Wraparound comparte la 

responsabilidad para desarrollar, implantar, monitorear y evaluar el 

plan. Este plan debe reflejar la perspectiva, mandatos y recursos de 

los/as miembros de equipo. El equipo está de acuerdo en las metas 

establecidas. Wraparound es un proceso de planificación colaborativa 

que incluye a los/as miembros de la familia, los/as proveedores de 

servicios, los apoyos informales de la familia y sus redes de apoyo en 

la comunidad (Bruns et al., 2006).  

Como quinto principio está la base en comunidad (Bruns et 

al., 2004; Walker et al., 2006; Nieves-Rolón et al., 2015). En esta 

práctica se define como el equipo implanta servicios y estrategias de 

apoyo desde la comunidad. Esto hace el servicio más inclusivo, más 

responsivo y más accesible. Busca mantener al niño, niña o adolescente 

en el ambiente menos restrictivo. Esto es un reto ya que actualmente 

las opciones para tratamientos de base comunitaria muchas veces no 

están disponibles. Al presente, la primera opción ante un adolescente 

con una crisis de salud mental es la hospitalización o el tratamiento 

residencial y no el buscar alternativas para que permanezca en el 

ambiente menos restrictivo (Ley 408, 2000) que es su hogar.  

El sexto principio es que el servicio sea culturalmente 
competente (Bruns et al., 2004; Walker et al., 2006; Nieves-Rolón 

et al., 2015). La competencia cultural implica que, para poder hacer 

una buena evaluación o ponderación de las diferentes situaciones 

que presentan las familias que atendemos, tenemos que conocer 

de donde vienen, cuáles son sus costumbres y tradiciones, el momento  

histórico en el que se ubica la familia cuando les atendemos o cuando 

surgió la situación que les llevó a recibir servicios. Es el respeto por 

tradiciones, valores, creencias, preferencias, cultura, identidad del niño, 

niña, la familia y su comunidad. Se trata de reconocer sus fortalezas. 

El equipo debe respetar la diversidad en expresión de opinión 

y preferencias.  

El Wraparound nos presenta como séptimo principio 

el cuidado individualizado (Bruns et al., 2004; Walker & Bruns, 

2006; Nieves-Rolón et al., 2015). Cada niño, niña, adolescente y su 

familia, tienen fortalezas y necesidades distintas. Aún cuando la 

situación que les lleve a recibir servicios sea la misma, la forma en 

que la familia la interprete y se acerque a esa realidad puede ser 

distinta. Es por eso que en todo momento el plan de servicios debe 

ser individualizado, ajustado a las necesidades de cada familia. Este plan 

debe incluir cuál es la meta de la familia, los objetivos a trabajar en las 
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distintas áreas de su vida, cuáles con sus fortalezas y sus necesidades. 

De igual forma, debe incluir cuáles son los servicios a ofrecer o a 

coordinar, las estrategias a utilizar, los recursos disponibles y la fecha a 

la que se espera alcanzar los objetivos y/o metas. El plan de servicios 

debe capitalizar las fortalezas colectivas de la familia, la creatividad 

y conocimiento de posibles estrategias y recursos. Al momento 

de ofrecer o coordinar un servicio se debe escuchar cuál es la 

situación más apremiante para la familia y darle prioridad. Esto nos 

ayuda a aumentar los resultados positivos y el logro de las metas. Al 

ser un servicio individualizado, cada equipo tiene sus propias reglas 

(Walker & Bruns, 2006). 

El octavo principio es que el servicio debe estar basado en las 
fortalezas (Bruns et al., 2004; Walker et al., 2006; Nieves-Rolón et al., 

2015). Esto significa que en el proceso de Wraparound se identifican y 

construyen las capacidades, conocimientos, destrezas, accesos, 

habilidades del niño, niña, la familia y de la comunidad. Este principio 

cambia la perspectiva de mirar las situaciones desde la necesidad 

a mirarla desde las fortalezas de la situación. Toda persona, familia 

o comunidad tiene múltiples fortalezas. Al principio es difícil que 

la familia se enfoque en lo positivo. Es importante validar las 

fortalezas concretamente con el propósito de construir el plan de 

servicios basados en éstas, para de esa manera utilizarlas logrando 

aminorar las áreas de necesidad. Es preguntarse qué puede hacer este 

niño, niña o adolescente con sus fortalezas y convertirlas en acciones. 

El noveno principio es la persistencia (Bruns et al., 

2004; Walker et al., 2006; Nieves-Rolón et al., 2015). Se refiere a la 

persistencia del equipo en alcanzar las metas juntos/as; metas que 

sean realistas. Este principio incluye la idea de que una conducta no 

deseada, evento o resultados no son evidencia de que el niño, niña 

o la familia fracasó. Si ocurre un evento adverso a lo que el equipo 

tenía planificado se interpreta como que hay que revisar el plan de 

servicios. 

Como décimo y último principio el Wraparound está orien-
tado a resultados (Bruns et al., 2004; Walker et al., 2006; Nie-

ves-Rolón et al., 2015). Esto se representa cuando el plan de servicios 

es medible, las metas y estrategias observables con indicadores claros. 

Se monitorea el progreso de la situación en términos de estos indica-

dores con miras a revisar el plan. 

Psicología Social-Comunitaria y Wrapraround

Si consideramos los valores de la psicología social-comunitaria 

previamente presentados, podemos visualizar su concordancia con 

los principios de Wraparound. Esa comparación la detallo en la Tabla 1. 

Tabla 1  

Valores de la psicología social-comunitaria y principios de Wraparound 

Valores de la Psicología Social- 
Comunitaria 

Principios de 
modelo Wraparound 

Compromiso con la justicia social 

 

Control del proceso 
compartido en/con la 
comunidad 

 
Establecer relaciones de poder 
horizontales 

 

Colaboración 



101100 EMARELY ROSA-DÁVILA         WRAPAROUND: FILOSOFÍA DE SERVICIOS DE SALUD MENTAL...ÁMBITO DE ENCUENTROS      VOLUMEN 13      NÚMERO 2     2020

Valores de la Psicología Social- 
Comunitaria 

Principios de 
modelo Wraparound 

Respeto a la relatividad y la 
diversidad cultural 

 

Competencia Cultural 

Fortalecimiento de la participación 
ciudadana y el sentido de comunidad 

Voz y elección del niño, 
niña y su familia; Apoyos 
formales e informales 

 
Énfasis en la prevención primaria o 
en la promoción de salud 

 

Basado en fortalezas 

Acercamiento interdisciplinario a la 
intervención 

Basado en el trabajo en 
equipo 

Rosa-Dávila, 2011

La filosofía de Wraparound definida por sus 10 principios 

expresa una visión sencilla que apela a nuestros sentidos. Cuando 

un niño, niña o adolescente sufre de una condición mental severa, su 

familia también la sufre y busca poder acceder a servicios adecuados 

y de apoyo, para mantenerse seguros/as, juntos y que puedan seguir 

funcionando en sus actividades de la vida diaria.  

Luego de explicar los principios de esta práctica, el lector/a 

se preguntará, ¿y qué es lo diferente? Puede que piense que 

estos principios no son nuevos. Esto es cierto. Lo que diferencia 

el Wraparound de otras formas de intervención es que el equipo de 

trabajo le “pertenece” al niño, niña, adolescente y a su familia, mientras 

que en el modelo médico el/la líder del equipo es el/la terapeuta o 

profesional. Además, la elaboración de los planes individualizados 

permite que se pueda trabajar con múltiples situaciones. Por ejemplo, 

se puede trabajar con el niño, niña como persona, el niño, niña dentro 

de su familia, en la escuela, en la comunidad, su salud física y aspectos 

legales, entre otros sistemas que sean parte de la vida del niño, niña o 

adolescente. En el modelo médico, la búsqueda de la salud se centra 

en la relación terapeuta-paciente (Montero, 2009). Además, como ya 

mencioné, el plan de servicios está basado en las fortalezas.  

En esta práctica, el proceso lo guía la familia, quienes se 

integran a todas las redes del sistema que sean necesarias. Lo podemos 

ver como una forma de coordinar servicios interagencialmente en 

Puerto Rico. Por ejemplo, llega una madre/padre solicitando servicios 

para su hijo/a porque entienden que tiene problemas. Si al hacerle 

un cernimiento inicial, el/la profesional entiende que cumple con 

los criterios para DES, se identifican las áreas de funcionamiento 

afectadas en la vida del niño o la niña. Suponiendo que éste/a presenta 

problemas en la escuela y que pertenece al programa de Educación 

Especial, que la familia tenga un caso activo con el Departamento 

de la Familia, que además está en tratamiento con un psicólogo/a y 

psiquiatra, pero aún así las dificultades continúan. Como se trabaja 

actualmente en Puerto Rico, es que cada una de las agencias que 

ofrecen servicios, tienen un plan de tratamiento diferente. En una 

situación como ésta, al trabajarla desde el Wraparound, se trabajaría 

para que los/as profesionales que le brindan servicios al/la menor, 

sean parte de su equipo de Wraparound. Por lo tanto, en una situación 

como la que presento, el/la niño tendría cuatro planes de servicios 

distintos. Para trabajarlos desde la interagencialidad, se reúne el 

equipo de Wraparound el cual crea sólo un plan de cuidado que incluya 
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todas las áreas que el niño, niña y la familia necesiten. Por lo tanto, se 

unen todas las agencias y los apoyos informales en beneficio del/la 

menor y su familia. De esta manera, todos/as trabajan para un mismo 

fin sin fragmentación de servicios. El trabajo interdisciplinario mejora 

los resultados de los servicios ofrecidos y los niveles de satisfacción 

del participante (Fewster-Thuente er al., 2008 & Youngwerth, J et al., 

2011). Además, evita la duplicación de servicios llevándonos a una 

coordinación de cuidado más abarcadora (Jacob, A et al., 2013). Esto 

requiere que cada profesional respete el trabajo de los/as demás en 

sus respectivas agencias. 

Una de las diferencias del Wraparound con el modelo 

médico es que requiere cambios en la percepción de las necesidades y 

los servicios. Requiere, además, que la familia se apropie de su proceso 

de recuperación (Piipo et al., 2004). Requiere que el/la profesional 

acepte una relación de poder horizontal; que salga del rol de experto/a 

aprendido muchas veces desde la academia. Además, es necesario que 

la familia participe activamente en la toma de decisiones de todos los 

procesos. Para esto, es importante educar y apoderar a la familia en 

el proceso de la toma de decisiones, porque nadie conoce mejor la 

problemática, que la familia afectada. El que la familia se apodere de su 

proceso puede tomar tiempo, tiene barreras. Principalmente, porque 

cuando hablamos de servicios relacionados a la salud en Puerto 

Rico, parten desde el modelo médico, desde la necesidad del o la 

paciente no de su fortaleza y de una relación de poder en la que el/la 

profesional tiene el control.  

Otra pregunta que puede hacerse el lector/a es cómo 

podemos diferenciar el Wraparound del modelo médico, el cual, 

como ya expliqué, domina los servicios que se ofrecen en Puerto 

Rico. El Wraparound se centra en la familia. El modelo médico 

se centra en el/la profesional que ofrece el servicio (Montero, 

2009). McWhirter (2005) planteó la comparación que presento en 

la Tabla 2. 

Tabla 2 

Paradigmas en la práctica 

Centrado en el/la profesional Centrado en la familia 

Expertos/as determinan las 
necesidades a trabajar 

Las familias identifican sus 
necesidades 

Alto nivel de decisión recae 
en la familia 

 
Familias como déficit (necesidad) Las familias tienen 

fortalezas 

 
Servicios diseñados para corregir el 
déficit 

Los servicios se enfocan 
en continuar fortaleciendo 
a las familias 

 
Acomodar la familia a los servicios 
que se ofrecen 

Se acomoda el servicio 
a lo particular, a lo que la 
familia necesita 

 
Enfoque en resolver problemas Enfoque en fomentar 

capacidades 

 
Roles y servicios relativamente fijos Roles y servicios flexibles 

McWhirter, 2005 (Traducción libre Pedraza, 2005; Rosa-Dávila, 2011) 
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Wraparound requiere ver los problemas actuales de la familia 

de una forma radicalmente diferente. En un acercamiento desde el 

modelo médico, el clínico/a es el experto/a que diagnostica el problema 

y quien lo soluciona. El niño, niña o adolescente es el/la paciente que 

recibe el servicio (Brown University, 2002). Wraparound involucra la 

creación de un equipo que incluye apoyos, pero puede incluir o no 

incluir expertos/as en diferentes áreas. El niño, niña y la familia definen 

las metas y colaboran en la planificación de las estrategias con 

soluciones dentro de la comunidad. Estas soluciones son holísticas, 

flexibles y basadas en fortalezas (Brown University, 2002).

Fases para la aplicación de Wraparound 

Al ser una práctica centrada en la familia, el proceso está 

dirigido por cuatro fases que le garantizan este aspecto. La primera 

fase se basa en la preparación del equipo de Wraparound 
(Walker et al., 2004; Nieves-Rolón et al., 2015). Aquí se orienta a la 

familia sobre lo que es el proceso de Wraparound y sobre aquellos 

aspectos legales y éticos que apliquen, los que discutiré más adelante. 

Además, de haber alguna crisis, se estabiliza. El obtener información 

de los miembros de la familia, de agencias donde el niño, niña o 

adolescente reciba servicios y de miembros potenciales del equipo 

es importante. En esta fase, durante la conversación con la familia, 

se explora cuáles son las fortalezas, necesidades, cultura y visión de 

vida y se prepara un documento con estos apuntes. Luego, se explora 

quiénes pueden ser miembros de este equipo y con autorización de 

la familia se contactan para orientarles sobre el proceso e invitarles a 

participar del mismo. La fase termina cuando se prepara una agenda 

de las próximas reuniones necesarias para el proceso.  

La segunda fase es el desarrollo del plan inicial (Walker 

et al., 2004; Nieves-Rolón et al., 2015). En ese momento se determina 

cuáles son las reglas del proceso. Éstas pueden incluir la forma en 

que el equipo tomará las decisiones. Por ejemplo, si los acuerdos y 

decisiones se tomarán por mayoría simple, si al tomar una decisión 

el voto del niño, niña, adolescente tendrá el valor de dos votos. Se 

diseña el plan inicial comenzando por cuál es la meta de la familia y del 

equipo, describiendo las fortalezas del niño, niña o adolescente y su 

familia. Además, se describen y priorizan las necesidades y los objetivos. 

Se determinan los resultados que se esperan y cómo se medirán, 

seleccionando estrategias y asignando tareas. Se crea un plan de 

intervención en crisis para aminorar riesgos y saber cómo responder 

a posibles emergencias. Para esto se exploran las crisis pasadas que 

haya tenido el niño, niña o adolescente o posibles crisis que la familia 

anticipe, para con esa información preparar el plan de intervención en 

crisis. Por último, se completa la documentación necesaria. 

La tercera fase es la implantación del plan (Walker et al., 

2004; Nieves-Rolón et al., 2015). En ésta se ponen en acción los pasos 

para llevar acabo las estrategias plasmadas en el plan de cuidado. Además, 

se observa cómo va el progreso, se evalúa si las estrategias han tenido 

éxito y se celebran los logros obtenidos hasta el momento. De ser 

necesario, se revisa y actualiza el plan de cuidado, considerando nuevas 

estrategias. Es importante continuar manteniendo o construyendo la 

unidad del equipo de Wraparound y mantenerse al tanto de si el equipo 

está satisfecho con el progreso o no. De haber algún desacuerdo o 

conflicto en el equipo, es importante trabajarlo.  

La última fase es la transición (Walker et al., 2004; Nieves-

Rolón et al., 2015). Aunque es la última fase, la realidad es que la transición 

se trabaja desde la primera fase ya que es importante que la familia sepa 
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que este proceso es temporero, que tiene un principio y un fin. En esta 

fase se trabaja para que la participación de los apoyos formales del 

equipo comience a disminuir. Se crea un plan de transición y un plan 

de intervención en crisis para luego de la transición. Se realiza una 

reunión en la cual se documenta y comparte el trabajo del equipo 

de Wraparound y se celebran los logros de la familia y el equipo. Como 

parte de la transición se le da seguimiento a la familia por un periodo, 

luego de terminar los servicios. Esto puede ser entre tres a seis meses.  

Trabajar estas fases con niños/as o adolescentes con DES 

puede tomar entre seis meses a dos años de servicio intensivo. Es 

decir, el niño, niña o adolescente recibe servicios semanalmente. No 

significa que el equipo se reúne todas las semanas. Eso lo determinan 

sus participantes. En cada una de las fases trabajan diferentes tipos de 

profesionales. En algunos casos el psicólogo/a puede fungir como el 

facilitador/a del equipo de Wraparound.  

Barreras en la implementación de Wraparound

Si podemos aplicar la filosofía de Wraparound a nuestro 

trabajo en salud mental con niños/as y adolescentes, podemos utilizarla 

para ayudar a los niños/as con DES. Sin embargo, es importante 

mencionar algunas barreras encontradas en la implantación de 

este modelo. MgGinty et al. (2001) señalaron que la falta de apoyo 

de los compañeros/as de trabajo o del supervisor/a puede afectar 

el trabajo de la persona que coordine los servicios de Wraparound. 

Añadieron que algunas de las expresiones de los compañeros/as de 

trabajo que se oponen al proceso pueden ser: “ya yo hago eso”, “a mí 

no me contrataron para hacer eso”, “no tengo el tiempo”, “estamos 

perdiendo el control de los asuntos clínicos”, “es muy diferente a 

lo que hacemos aquí”, “tenemos que compartir la responsabilidad 

con otros”. Por tanto, a menos que todos los/as miembros de la 

organización estén adiestrados en el modelo de Wraparound, será 

muy difícil utilizarlo con las familias. 

Otra barrera que mencionan es que, aunque generalmente 

las personas residentes en la comunidad están dispuestas a cooperar, 

las dificultades estriban en la falta de conocimiento del concepto y 

la dificultad de encontrar maneras de promocionarlo en lugares de 

la comunidad. Si la comunidad es rural esta barrera es aún mayor 

(MgGinty et al., 2001). También muchos líderes comunitarios/as están 

involucrados/as en diferentes proyectos dejándoles poco tiempo para 

participar de esta iniciativa. 

Coincido con las autoras cuando mencionaron que, para la 

agencia de salud mental, Wraparound representa una manera de proveer 

servicios y requiere una transición programática que puede ser difícil 

y retante. Además, requiere que el personal pase por un proceso de 

capacitación inicial y recurrente para lograr cambios sostenidos en 

los servicios que se ofrecen. El apoyo de los/as administradores de la 

agencia es vital para este cambio. Es mi pensar que aunque el proceso 

de Wraparound nos motiva a construir recursos locales, es importante 

entender que los servicios se pueden obtener, ocasionalmente, pero 

no siempre son sin costo. 

El nivel de la política pública entiendo que es la barrera 

mayor. Las restricciones legales y fiscales, la rigidez burocrática y las 

diferencias en las políticas institucionales de nuestras agencias llevan 

a obstaculizar la colaboración interagencial. La dificultad de parear 

este tipo de servicios con las guías y formularios requeridos en 

cada agencia más lo que añade el proceso de Wraparound puede 

complicar la funcionalidad del servicio. Ante esto, la complejidad de 



109108 EMARELY ROSA-DÁVILA         WRAPAROUND: FILOSOFÍA DE SERVICIOS DE SALUD MENTAL...ÁMBITO DE ENCUENTROS      VOLUMEN 13      NÚMERO 2     2020

implementar el proceso de Wraparound y de mantener el foco por 

mucho tiempo, puede llevar a una implementación deficiente y a tener 

poco apoyo de las agencias y comunidad, lo que afecta la calidad de las 

intervenciones (MgGinty et al., 2001).

Reflexión final

Wraparound exige un proceso de trabajo que, en ocasiones 

resulta ser incómodo para algunos/as profesionales, ya que nos 

aleja de lo que aprendimos en la academia o de lo que la agencia 

para la que laboramos espera de nosotros/as. Esta práctica nos 

invita a quitarnos el sombrero de expertos/as en nuestra área de 

especialidad y a trabajar mano a mano con la familia, que es la que 

mejor conoce sus necesidades. Al estar acostumbrados/as a trabajar 

desde el modelo médico, muchas veces, nos enfocamos solamente en 

identificar las áreas de necesidad de nuestros/as clientes. No estamos 

acostumbrados/as a explorar a fondo cuáles son las fortalezas, más allá 

de las que nos indiquen en la entrevista inicial. No podemos limitarnos 

a identificar las fortalezas del niño, niña, adolescente o la familia. 

Necesitamos darle una función que podamos convertir en una acción 

para trabajar con las áreas de necesidad. Necesitamos movernos a un 

modelo más positivo, que nos dé esperanza; un modelo que haga 

sentido para los niños/as y adolescentes con DES. Un modelo en el 

cual la última opción sea la hospitalización o la institucionalización, 

que le dé al niño, niña o adolescente la oportunidad de mantenerse 

en su comunidad. Como agentes comunitarios, somos nosotros 

quienes tenemos que construir estos cambios. Es desde la necesidad 

de servicios de los niños/as y adolescentes con DES, y desde sus 

demandas reales que podemos construir un espacio probable y factible 

de actuación (Calviño, 2004). Los/as especialistas somos mediadores y 

facilitadores de dichas actuaciones, pero nunca sustituimos, la función 

que corresponde a los/as actores. 
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Le había estado besando el cuello hasta que llegó a la nuca. 

Algo como pétalos se le había pegado a los labios. Se separó de él 

con extrañeza, pero sin dejar de abrazarlo. Revisó su boca mientras 

él no detenía su resuello. Esperá, pará un momento, ¿qué hace esta 

florecita por aquí? Le estaba volteando el cuello para verlo mejor. 

¿De qué hablás? De esto, y le arrancó una petunia color violeta que 

le había nacido en el hueco ese que es como un pozo suave y que a 

ella le fascinaba lamerle. El dolor fue agudo, de raíz así que ella fue 

a dar a los pies de la cama, pero sin soltar la flor le increpó ¡quién 

diablos te puso esta petunia ahí! ¡en qué andás! El único espejo que 

había en el cuarto estaba bajo el enredijo de ropa, cerca de la mesita 

de noche. Un espejo de esos que usan las doñitas de otros tiempos 

y que a él le pareció cosa de colección, así que se lo compró al del 

puesto del mercado que vende sahumerios, emplastes, alcoholados y 

conjuros baratos. Se intentó ver el dolor y ahí estaba un hilo violeta 

resbalando por su cuello, denso como la sangre, pero violeta y con 

aguijón terrible. En el punto donde debió estar la petunia quedó un 

orificio tan redondo como los ojos de él, completamente abiertos por 

el asombro de haber andado con eso ahí sin darse cuenta.

Amaranta se vistió con rabia. No le creía nada. Ni siquiera 

se quiso fijar en el líquido violeta que César le mostraba frotándolo 

entre el dedo pulgar y anular. Mirá el color, sentí lo denso, Amaranta, 

https://doi.org/10.1207/s15374424jccp1403_4
https://depts.washington.edu/wrapeval/sites/default/files/presentations/13. Wrap - EBP for institutes EB 6-20-18 version.pdf
https://depts.washington.edu/wrapeval/sites/default/files/presentations/13. Wrap - EBP for institutes EB 6-20-18 version.pdf
https://depts.washington.edu/wrapeval/sites/default/files/presentations/13. Wrap - EBP for institutes EB 6-20-18 version.pdf
https://doi.org/10.1007/s10464-006-9074-z
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¡es como sangre! No me jodás con tus florecitas aparecidas, César, 

mejor ándate para esos jardines donde te la pegaron. Portazo y 

chao. Él quedó ahí, buscando una curita para sellar la herida. Ya en la 

ducha se empezó a calmar la pulsación que tenía en la nuca. Antes 

de secarse prendió la tele y como de costumbre puso el noticiario 

donde pasaban los muertos diarios. Estaban anunciando una masacre 

cuando escuchó que desde afuera de la casa Amaranta le gritaba. 

¡No creás que tampoco vamos a almorzar, verdad! Se vistió aprisa 

y recordó que, cuando venían para la casa, desde el bus, ambos se 

fijaron que un comedor nuevo estaba siendo inaugurado en el barrio. 

Amaranta amaba el pollo asado y ahí lo vendían con plátano verde y 

salsita especial. Así decía el anuncio del hombre-pollo con cartel al 

cuello. Podemos fracasar en todo, César, en todo, oílo bien, pero que 

me salgás con algo turbio no te lo perdono. No tengo la menor idea 

de nada, le respondió, además hace hambre, tenés razón. Al decirlo 

se tocó la barriga por debajo de la camiseta y sintió algo extraño al 

lado izquierdo del ombligo. Llegaron al comedor y él ya llevaba dos 

pétalos arrancados. Amaranta, la detuvo, qué, dijo ella con fastidio y ya 

pidiendo dos órdenes de pechuga con pierna. No, nada, le dijo César 

muy lejos de ahí, parado en un idílico campo de flores silvestres, al 

menos eso es lo que le vino a la cabeza mientras se rascaba el escozor 

que le provocó arrancarse los pétalos. Se fueron a la mesa del fondo 

y cuando ya estaban a punto de sentarse, ella le preguntó de qué se 

había manchado la camiseta. César se fijó que una mancha rosada 

estaba agrandándose justo en el lugar donde se había rascado; con 

movimiento despacioso se levantó la camiseta blanca. Ella vio que una 

begonia estaba incrustada en la barriga de él y que de sus bordes se 

derramaba un líquido rosado viscoso. Qué es eso, César, le dijo con 

más curiosidad que sospecha. No sé, creeme que no sé. Una de las 

dependientas del lugar encendió un televisor que habían montado 

sobre la caja, sintonizó primero un partido de fútbol, pero un cliente 

le pidió que pusiera mejor el canal de las notas rojas, así que ella, 

sin más, pasó al canal preferido por las mayorías. La cobertura de 

la masacre estaba en su punto más alto. La escena mostraba cinco 

cuerpos que eran sacados de una destartalada casa de madera en 

uno de los barrios más pobres de la ciudad. Vendían drogas, decía un 

policía, sin duda alguna, esto es una vendetta. El periodista, satisfecho, 

replicó la declaración del policía y fue armando sus propias conjeturas. 

La gente que estaba en el comedor pareció tener un hambre más 

voraz de la que traían.  Sin dejar de ver la tele separaban los huesos 

del pollo, mascaban y echaban más salsa y sal, chupaban los huesos 

hasta la médula y pedían más tortillas a la mesera. Esta cosa me duele, 

Amaranta, dijo César tocándose la begonia, vámonos. Ella, en silencio, 

había comenzado a morder un muslo y pasaba de ver la begonia a ver 

la escena de la masacre en la tele. Solo terminamos de comer y nos 

vamos, le dijo casi en susurros y mostrando los dientes.

Pasaron el día echados en la cama, tocando la begonia, hasta 

que ella, en un arranque súbito se la arrancó de tajo. El grito de él 

fue de un dolor insoportable. Ella fue a dar de nuevo al piso, pero sin 

la rabia anterior, se le acercó y lo intentó calmar. El líquido rosado 

borboteaba lentamente del orificio que quedó. No lo puedo creer, 

decía Amaranta, y él no paraba de repetir por la gran puta por la 

gran puta ¡estás loca! Buscaron esparadrapo y alcohol en el botiquín 

y sellaron la herida. ¡No ves que está pegada a mi carne! Gritaba él. 

Pasó un buen rato hasta que él se fue calmando y comenzó a hacer 

suposiciones sobre el brote de las flores, teorías sacadas del buscador 

de Google, para ser precisos, y Amaranta sostenía la posibilidad de 

que fueran solo cabezas de vena un tanto exóticas. Pero ¿y el color? 

¿qué decís del color? En su búsqueda random, César dio con una 

antigua creencia bosquimana que hablaba de sentir presagios en la 

piel, aunque Amaranta lo cortó con otro resultado de búsqueda en 

la que un conocido dermatólogo afirmaba que el consumo excesivo 
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de ciertas proteínas podía desencadenar brotes inesperados en la 

piel. La piel, decía, es un manto de Turín que revela lo que comemos. 

Prendieron la tele y vieron una película de Hallmark. César despertó 

al día siguiente con una tranquilidad que no sentía hace mucho tiempo. 

Preparó el desayuno y palpándose la nuca y la barriga se dio cuenta 

que apenas sentía dolor donde ayer hubo flores. Encendió la tele y 

puso las noticias donde un grotesco presentador estaba afirmando, 

con voz chillona de ventrílocuo, que ellos eran los primeros en 

dar las noticias de los fallecidos y que siempre llegaban al lugar de 

los hechos antes que nadie, que si no estaban antes era porque no 

sabían dónde caería el siguiente muerto. Esa voz tranquilizaba más 

a César, lo hacía sentir en casa y en la normalidad de un día nuevo 

preparándose para ir a trabajar. No sabía cómo vivir sin esa ternura 

bizarra de escuchar allá, en el cuarto, mientras se bañaba y Amaranta 

aún dormía, el arrullo de aquel hombre que iba preparando la escena 

dantesca de los asesinados durante la madrugada, esas horas en las 

que él dormía profundamente seguro, aunque ahora un tanto inquieto 

por lo de las flores. Se estaba pasando el jabón por el pecho cuando 

escuchó al presentador detallar la remoción de un cadáver acribillado 

en la zona de los mercados. Lo han dejado como coladera, narraba el 

reportero en el lugar de los hechos, como matamoscas, como malla 

metálica, malla de fútbol, raspador de queso, ojos de mosca, cuaderno 

cuadriculado, damas chinas, rifa de bombas, crucigrama, agregaba 

César en su mente, siguiendo el juego acostumbrado cada mañana 

en la cual imitaba la voz del reportero estrella. Y en su mayoría, los 

balazos fueron en la cara, fue lo último que escuchó César al parar 

de enjabonarse la cara porque se palpó dos, tres, cuatro florecillas 

incipientes en el mentón, frente, pómulos. Salió corriendo y gritándole 

a Amaranta para que se despertara. ¡Buscate el espejo! ¡Está en la 

gaveta de arriba! Y Amaranta, todavía encandilada por la luz del sol 

que ya entraba por la ventana, buscaba y preguntaba a la vez. Al 

encontrarlo, César se lo arrebató y pudo verse como la siembra 

nueva que era: ahí tenía un cardo perfectamente púrpura, una sencilla 

y bellísima margarita, un inmaculado nardo y un apretado crisantemo 

de un rojo pálido que conmovía. Ambos se quedaron petrificados. 

Yo no puedo ir al trabajo así. Silencio y un anuncio de leche en su 

nuevo empaque de a litro de fondo. Tranquilo, no te deseperés. Yo no 

puedo salir a la calle así, Amaranta. La Cruz Roja necesita de tu ayuda, 

deposita en la cuenta 0156872 de Banco de Los Laborantes. No, no 

podés, déjame ayudarte. Los ojos de Amaranta brillaban fascinados. 

Los de César eran dos mables realmente lamentables, hecho añicos. 

Apagá la tele, le pidió César con voz quebrada, apagala por favor. Casi 

un susurro. Un capullo de rosa le estaba creciendo en la sien y él 

no dejaba de mirarla. El presentador estaba pasando a dar la noticia 

de un suicida que se disparó frente a sus hijos en una aldea lejana. 

Eso es, no puede ser otra cosa, empezó a decir César sin dejar de 

verse. Comenzó a reírse como si un loco entendiera por fin el chiste 

que le contara un perro ¡es la tele! Le gritó a Amaranta que en ese 

momento se sentaba a verlo desde el sofá. El cono de luz que entraba 

por la ventana hacía resplandecer la tonalidad de cada pétalo y César, 

desnudo y aún enjabonado en medio de él, parecía sacado de una 

estampa de faunos o elfos o cosas así por el estilo, no se lo podía 

explicar bien a César, pero Amaranta, con las manos juntas tapándose 

la boca, le aseguraba que era la cosa más bella que había visto en su 

vida. Y en ese momento, en medio de la risita conmovida de Amaranta, 

las primeras flores volvieron a brotar, aún más grandes y coloridas, y 

otras más, y otras, y otras que entre el dorado de la mañana y el ruido 

de las noticias que a todo volumen tenían los vecinos de al lado, iban 

apareciendo súbita y esplendorosamente.
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cualquier área del conocimiento, tanto en 
español como en inglés. El objetivo de la Re-
vista es potenciar la diseminación de traba-
jos con calidad de contenido que promueva 
encuentros intelectuales entre sus lectores.

    TIPOS DE COLABORACIONES

1.	 Reflexión: Ensayos con bibliografía que traten temas diversos. 
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de acuerdo a su rigor académico, claridad, contribución a la disciplina, 
relevancia del tema, justificación, metodología, originalidad y cumplimiento 
con la política editorial. Ámbito de Encuentros se reserva el 
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OTRAS NORMAS ESPECÍFICAS
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de estilo correspondiente, así como la posibilidad de cambiar, 
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comprensión del trabajo, excepto en los casos de creación.

2.	 La Junta Editora se reserva el derecho de publicar, o no, 
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ser inéditos.
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textos y .jpg o .tif para las imágenes.

6.	 Los artículos no deberán sobrepasar las 8,000 palabras, 
incluyendo notas y bibliografía.

7.	 Es necesario que los trabajos se presenten con citas, notas 
y referencias debidamente mencionadas y establecidas. 
Aunque se sugiere el uso del estilo APA, como es una 
revista multidisciplinaria se aceptan artículos según diversos 
manuales de estilo (MLA, ASA, etc.).

8.	 Los trabajos deberán estar precedidos por un resumen en 
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datos: título, nombre del autor o de los autores; domicilio, 
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añadir un resumen bio-bibliográfico de dos o tres oraciones 
que indique su actual posición profesional, afiliación 
institucional y sus publicaciones más recientes.

10.	En el caso específico de la reseñas de libros, estas deben 
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12.	En el caso específico de investigaciones que recopilen datos 
provenientes de seres humanos es requisito presentar la 
carta de aprobación emitida por la Junta para la Protección 
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