
 
 
  
   

Una nueva geografía para vocaciones en Psicología: 
Creando los roles que tu comunidad y bioregión necesitan 

Mary Watkins 
 

                  John August Swanson, “Building the City”/ “Construyendo la ciudad” 
 

La aproximación usual a encontrar una vocación es empezar estudiando los roles existentes en un determinado campo. Un 
método más radical es imaginar el mundo en el que quieres vivir, y buscar un camino que pueda ayudar a darle vida por completo. 
Algunas personas están interesadas en estudiar psicología pero por varias razones no quieren trabajar haciendo psicoterapia. Ellos 
deben de ver claramente que el entendimiento psicológico y la sensibilidad son necesarios en la sociedad entera, y que  deberían  
no estar secuestrados en escenarios que continúan fundamentalmente a través de prácticas de diagnosis psiquiátrica y tratamiento 
clínico, y que no son muy válidos. 

Como nos movemos a dar crédito a lo que Joanna Macy llama “The Great Turning” (“El cran cambio”) –el movimiento 
necesario de sociedades industriales a sociedades sustentadoras de vida- necesitamos desarrollar más a fondo los roles con los que 
los psicólogos pueden empezar a ayudar en la necesaria restauración y regeneración individual, social y ecológica. Estas 
necesidades son un compromiso radical en reconcebir la psicología como una fuerza potencialmente liberadora, un compromiso 
presente en los primeros años del psicoanálisis pero posteriormente casi perdido por completo. 

Durante los últimos 20 años en Pacifica Graduate Institute he estado estudiando los tipos de trabajo ecológico y de la 
comunidad a los que los estudiantes de doctorado de psicología profunda se dedican cuando se dan cuenta de los límites de una 
formación clínica, y son alentados a volver a sus comunidades con una perspectiva psicológicamente profunda y un 
entendimiento sistémico de interdependencia. Desde el trabajo de estudiante y de facultad trato de bosquejar un nuevo mapa para 
aquellos quienes están formados en psicología que se concentran en los tipos de trabajos psicológicos y roles que son necesarios 
en “The Great Turning”. Esta nueva geografía para el trabajo psicológico asume transdisciplinariedad. Esto es una invitación a 
crear psicologías que son más adecuadas a los problemas que afrontamos, y los sueños y deseos que albergamos para un mundo 
más justo, pacífico y sostenible. 



 
 
  
   

Nuestras comunidades necesitan psicólogos que conozcan la historia, que puedan entender el contexto social, económico y 
político de la vida psicológica y de la comunidad. Ellos necesitan saber cómo identificar ideologías, ver sus consecuencias 
psíquicas, y criticarlas. Su acompañamiento es necesario para individuos y comunidades que están cargados de experiencias de 
opresión y trauma colectivo. Tales trabajadores culturales de conciencia psicológicamente profunda necesitan saber cómo facilitar 
el diálogo, ser animadores para grupos buscando la conciencia crítica de las situaciones diarias con las que se están encontrando. 
Ellos necesitan saber cómo hacer el mapa de valores de la comunidad, y facilitar la investigación apreciativa y la evaluación 
empoderadora de lo que está funcionando en un grupo y de cuáles son sus dones. Ellos necesitan ser capaces de crear un espacio 
para que el grupo pueda crear sus sueños y aspiraciones, trabajar a través de sus conflictos e investigar profundamente en sus más 
apremiantes problemas. Ayudando a una comunidad a identificar y sostener su visión, los psicólogos pueden ayudar a construir 
los tipos de solidaridad inspirada que son necesarios para realizar lo que más profundamente deseamos. Tales psicólogos son 
activistas escolares, algunos están dotados del don de las artes liberatorias, directores de documentales o escritores. Ellos crean sus 
roles y actividad identificando las visiones propias y de los demás, trabajando cuidadosamente con los otros para entender las 
acciones necesarias para movernos de la realidad presente al sueño deseado.   

Ahora los psicólogos están llamados no sólo a acompañar y ser testigo de otros humanos, sino a otras especies, ecosistemas, 
tierra, y agua. Su trabajo para ayudar a conciliar lo que ha sido disociado ocurre en los interrelacionados planos de psicología, 
sociedad y naturaleza. Aquellos que trabajan en esta nueva geografía captarán que la psique no está solo en la persona, sino que 
está en el mundo entero. De hecho, como James Hillman dijo, la psique no está en nosotros, nosotros estamos en la psique.i    La 
salud del individuo es indivisible de la salud de la familia, la comunidad, el estado, la sociedad, y el ecosistema, y tales psicólogos 
que están trabajando para el Gran Cambio deben ver holísticamente y ser capaces de moverse hábilmente entre partes 
interrelacionadas de nuestro sistema de vida.  
Este trabajo psicológico está en la misma línea con las áreas expuestas en La Carta de la Tierra: el trabajo que promueve el respeto 
y el cuidado por la comunidad de vida; integridad ecológica; justicia social y económica; y, democracia, no violencia, y paz. En 
Pacifica Graduate Institute, hemos forjado nuestra especialización en Psicología de la Comunidad, Psicología de Liberación, y 
Ecopsicología con estos valores como nuestro telón de fondo. La psicología de la comunidad crítica ha retado al paradigma que 
afianza mucha práctica clínica y de terapia, restringiendo el entendimiento del sufrimiento psicológico al intrapsíquico y familiar. 
Esta se dirige a las raíces de sufrimiento compartido en la cultura, rechazando el sufrimiento falsamente individualizado. La 
psicología de liberación y ecopsicología dirige nuestra atención a los efectos de la opresión, violencia y excesiva ambición de 
individuos, familias, comunidades, y ecosistemas, mientras ellos invitan a nuestra visión y nuestras acciones por la comunidad a 
disfrutar más profundamente la justicia, la paz dinámica y la  sostenibilidad. Ellos guían nuestros esfuerzos hacia la restauración 
ecológica y cultural, y a crear formas de vida democráticas, dialógicas, alegres, sostenibles y no violentas. En la Psicología de la 
Comunidad, Psicología de Liberación, y Especialización en Ecopsicología del M.A./Ph.D. Depth Psychology Program en Pacifica 
Graduate Institute, y en el  Depth Psychology Program antes de él, estudiantes y graduados se han iniciado en una amplia 
variedad de caminos vocacionales. Explóralos en nuestras CLE newsletters, Hearing Voices 2013 y Hearing Voices 2014, y a través de 
las categorías y links hacia su trabajo.ii Para acceder a los links, ve a la versión web en: http://mary-watkins.net/library/a-new-
geography-for-vocations-in-psychology.pdf 

Cuatro Principios de la Comunidadiii de la Tierra de La Carta de la Tierra iv 
Relacionado con los Roles vocacionales para Psicólogos y orientados a la psicologíav 

 



 
 
  
   

Respeto y Cuidado para la 
comunidad de Vida  

Integridad Ecológica 
 

Justicia Social y Económica 
 

Democracia, No violencia, y 
Paz 

 
Co-Creador de Hogares Públicosvi 
(ej., para grupos como Refugiados e 
Immigrantes, Veteranos, First 
Responders1, Comunidad Afro-
Americana, Jóvenes y adultos 
presidiarios y anteriormente 
encarcelados, Huérfanos) 
Mentor/Orientador para jóvenes 
Defensor de jóvenes en acogida 
Psicoterapeuta (con perspectiva 
psicosocial y de interdependencia) 
Facilitador de Artes de la comunidad 
Sanador de Trauma individual y 
colectivo 
Terapeuta holístico Psico-Soma 
Acompañante de personas con 
problemas médicos y psiquiátricos 
crónicos  
Acompañante Psicosocialvii 
Acompañante de la Tercera Edad 
Trabajador y Creador de un hospicio 
social 
Co-creador de Resistencia de la 
comunidad 
Ayudante en Recuperación cultural/ 
Resistencia cultural 
Facilitador de consejo y diálogo 
Facilitador de investigación 
apreciativa 
Facilitador de grassroots2   

Co-Creador & Administrador de 
Ecovillas, Pueblos de transición y 
comunidades sostenibles 
Trabajador de sostenibilidad ecológica 
Networker3 de pueblos de transición 
Ecoterapéuta de la comunidad 
Especialista en Ecotraumas 
Sanador Ecoterapéuta de la 
Naturaleza Humana y otros 
humanos.  

Relaciones entre las especies 
(ej, Loros y Humanos, y Lobos 
y Humanos) 

 Jardinero restaurativo  
               Guia de inmersión en la               
naturaleza 
               Practitioner shamánico 

Fostering Contemplative 
Practice in Nature4 
Educador en la naturaleza y 
basados en el lugar 

Defensor de Ética de la Tierra 
Defensor medioambiental para 
animales, lugares (ej., ríos, bosques, 
tierra, océanos)  
Facilitador de planificación de peak-
oil5 
Activista de Eco-Arte 
Jardinero y Orientador de la 

Facilitador de Gobernación básica y 
Planificación estratégica urbana  
Defensor de Política Social 
Trabajador para la reparación por 
daños históricos 
Forjador de Economía Alternativa 
Sistemas que genera comunidad e 
interdependencia   

Monedas alternativas  
Sistemas de trueques 

               Democracias en el lugar de                 
trabajo 

Entendimiento de los efectos 
psíquicos y en la comunidad 
del capitalismo y el exceso de 
privilegios  
Educador de rediferenciación 
de deseos y consumismo 
Abogado de Regulación 
financiera  

Critica al capitalismo y la ambición 
corporativa, efectos psicológicos del 
capitalismo  
Coordinador de Justicia Restaurativa  
Re-Concebir los sistemas de justicia 

Alternativas al sistema de 
justicia Juvenil  
Acompañamiento de 
prisioneros y detenidos 
Educador dentro de prisiones 

Asistencia a Comunidades y 
Grupos dirigido a daños históricos 
(ej., genocidio, guerra, racismo, 
sexismo, colonialismo, etc.) 
Construcción de lugares para la 
reconciliación entre grupos 
separados y comunidades (ej., 
entre ciudadanos y emigrantes, 
entre diferentes razas, etnias, 
religiones, y grupos económicos, 
etc.)  
Facilitador de la diversidad y 
privilegio de los blancos 
Crear y sostener iniciativas de 
justicia restaurativa en escuelas 
y sistemas de justicia. 
Sanador de trauma individual y 
colectivo  
Creación de  Alternativas a la 
violencia 
 Violencia contra mujeres 
 Alternativas a la Violencia  
Co-Facilitador de proyectos en 

prisiones, cárceles, y 
comunidades  

Mediador de la comunidad y 
resolución de conflictos 
Constructor de paz 
Educador en la no violencia 

                                                
 
 



 
 
  
   

Facilitador de planificación 
estratégica urbana del gobierno 
Agente cultural con inmigrantes y 
refugiados 
 
 
 
 
 
 

comunidad urbana  
Permacultor Eco/cultural/social 
Líder de Ecoresiliencia de la 
Comunidad 
Conservacionista y Protectionista de la 
Tierra, agua y hábitats marinos 
Restaurador del hábitat/ Eco-
Transformador  
Facilitador de justicia ambiental 
regional 
Mediador de protección y polución 
ambiental 
Defensor de justicia ambiental  
 

Re-entry partner6 
Reversing the Pipeline to 
Prison and Detention7 

Teatro del oprimido y Facilitador de 
teatro legislativo  

Investigador en acción 
participativa 
Facilitador de reconciliación 
Constructor de consenso y 
democracia directa 
Trabajador en la Prevención y 
Educación de la violencia 
doméstica  
Facilitador de conversación 
pública 

                                                                                                                                                                                                                 
 
1 First responders: son personas con una formación básica que responden a emergencias de accidentes o salud antes de que llegue una ambulancia. 
2 Facilitador para el desarrollo responsable 
3 Práctica contemplativa de cultivo en la naturaleza 
4 Facilitador de comunicación entre proyectos basados en las necesidades de una comunidad en transición 
5 Planificador en situaciones de ausencia de suministros de petróleo 
6 Reinsertor en sociedad de presidiarios 
7 Revertir el movimiento de personas desde la sociedad a la prisión debido a hechos delictivos en la sociedad 



 
 
  
   

 
Roles que pueden ser útiles a lo largo de/sobre estas categorías  

 
Facilitador de diálogo, Constructor de consenso, Educador liberador y Co-Creador de Asociaciones académicas y de la comunidad, Activista escolar, Testigo, 
Acompañamiento (Psicosocial, entre especies, basados en la Tierra),  Cartógrafo de activos, Investigador en acción participativa, Defensor de la política, 
Organizador de la comunidad, Constructor de coalición y asociación, Evaluador del empoderamiento, Animador de la conciencia crítica,  Mediador de la 
resolución de conflictos y de la comunidad, Constructor de sueños de ecología y cultura, Constructor de consenso y democracia, Facilitador de investigación 
apreciativa, Facilitador de gobernación compartida, Facilitador de conversación pública, Way of Council Practitioner8, Facilitador de visión de la comunidad, 
Analista crítico y cultural, Aliado de la recuperación y resistencia cultural, Photovoice Practitioner, Historiador oral, Activismo en artes liberatorias y teatro, 
Evaluador organizacional y de programas, Pedagogo liberador y Creador de asociaciones académicas y de la comunidad, Director de documentales,  
Facilitador de artes liberatorias y artistas basados en la comunidad , Creador y Sostenedor de no lucro que dan soporte al “Gran Cambio”.  
 

                                                
8 procesos de comunicación en grupo dedicados a la inclusividad y democracia.  


