
X Diálogo Ético 

“De la exclusión a la inclusión: 
un compromiso de las y los 

psicólogos en las políticas de 
salud, bienestar y desarrollo” 



Introducción 

¿Dificultades en el tema? 

¿Qué decir? ¿Qué tanto conozco del tema? 

En la universidad ¿compromiso o voluntario? 

 

 



 Porque la exclusión se presente en el no tener 
todos las mismas oportunidades de ser agentes 
dentro de la propia comunidad, de no ser 
escuchados, de no ser incluidos (“como niños a 
los que hay que hacerles las cosas” y hasta menos 
aún).  

 

 Discriminar es excluir, discriminar es ver al otro 
como inferior, como menos. 

 

 Inclusión no solo significa dar, y la comprensión 
de este significado amplio del concepto es 
fundamental para cualquier política o programa 
que realmente beneficie a la comunidad. 

 



 Exclusión en el país no es solamente en torno al 

nivel socioeconómico o racial, hay una exclusión 

de género, en la primera infancia, de niños y 

adolescentes, de comunidades campesinas y 

pueblos fuera de Lima, del adulto mayor, de la 

persona con discapacidad, entre muchos otros. 

 

 La ética como el buen convivir, para todos. 

 

 Inclusión a la vida (Experiencia en el CASP) 

◦ -Toma de decisiones 



Edad promedio: 21,5 años 

Ps. Básica 

20% 

Ps. Social 20% 

Ps. Educacional 

20% 

Ps. Clínica 40% 

Ciclo al que perteneces 



¿Qué tan de acuerdo estás con que en la 

formación se incluya revisar y discutir los 

siguientes temas? 

 Políticas de salud: 

◦ Totalmente de acuerdo : 73% 

◦ Algo de acuerdo: 27% 

 Políticas de desarrollo: 

◦ Totalmente de acuerdo: 87% 

◦ Algo de acuerdo: 13% 

 Políticas de familia: 

◦ Totalmente de acuerdo: 60% 

◦ Algo de acuerdo: 40% 



 Políticas de infancia 

◦ Totalmente de acuerdo: 87% 

◦ Algo de acuerdo: 13% 

 Políticas de juventud: 

◦ Totalmente de acuerdo: 73%  

◦ Algo de acuerdo:  27% 

 Políticas de mujere: 

◦ Totalmente de acuerdo: 93% 

◦ Algo de acuerdo: 7% 

 Políticas de trabajo: 

◦ Totalmente de acuerdo: 53%  

◦ Algo de acuerdo: 47%  

 



 Políticas de inclusión: 

◦ Totalmente de acuerdo: 93% 

◦ Algo de acuerdo: 7% 

 Políticas de pueblos indígenas: 

◦ Totalmente de acuerdo: 73% 

◦ Algo de acuerdo: 27% 

 Políticas de violencia: 

◦ Totalmente de acuerdo:73% 

◦ Algo de acuerdo: 27% 

 Políticas de educación: 

◦ Totalmente de acuerdo: 73%  

◦ Algo de acuerdo: 20%  

 



 Políticas de discapacidad: 

◦ Totalmente de acuerdo: 67% 

◦ Algo de acuerdo: 33% 

 

 

Otras políticas: 

- De empoderamiento 

- Del adulto mayor 

- De drogas 

- De DDHH 

 



 Entre los que más les interesaría desarrollar: 

 

◦ Políticas de Inclusión 

◦ Políticas de desarrollo e infancia 

◦ De educación 



¿Qué tanto crees que deben conocer los 

psicólogos sobre políticas públicas para el ejercicio 

de la profesión? 

“Muchísimo, porque el ejercicio del psicólogo está inmerso en 

un contexto social-histórico-político, no es un campo aislado 

del país. Debe haber conocimiento e involucramiento 

(participación), para no solo el desarrollo individual sino 

colectivo” (Estudiante, 21 años, 10mo ciclo). 

 

“Creo que deben conocer las políticas públicas ya que 

permiten promover la salud a un nivel más global. Es 

importante, además, que comprendamos la importancia de 

estas políticas como un elemento fundamental de 

prevención e intervención” (Estudiante, 21 años, 10mo 

ciclo). 



“Considero que se debe estar al tanto de los cambios de 

las políticas públicas. Si bien ejercemos la carrera en 

una sociedad donde se le suele sacar la vuelta a las 

normas y leyes, estar actualizados respecto al marco 

legal nos permite tratar a la persona desde 

perspectivas más amplias” (Estudiante, 22 años, 

7mo ciclo). 



¿Qué tanto tu formación ha promovido la 

discusión sobre p.p. y el rol de la psicología? 

57% 

43% 

Del 1 al 5 

Puntaje 3 Puntaje 4 



¿Cuánta importancia consideras que tiene y 

debería tener actualmente el tema de la 

exclusión en la labor de la psicología? 

Tiene 

actualmente 

 

3, 5 

Debería tener 

actualmente 

 

4,7 


