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Glosario 

 

Delegar: “dar a otra persona, la jurisdicción que tiene por su dignidad u oficio para que 

haga sus veces o para conferirle su representación. Se trata de transferir el poder o 

autoridad de uno a otra persona” (Hayala, p18)  

Efectividad: “del verbo latino efficere (ejecutar, llevar a cabo, efectuar, producir, obtener 

como resultado).  Es el criterio político que refleja la capacidad administrativa de satisfacer 

las demandas planteadas por la comunidad externa (el término inglés para efectividad es 

responsiveness del latín responder, corresponder), reflejando la capacidad de respuesta a las 

exigencias de la sociedad”.  Por  lo tanto, la efectividad se refiere a la capacidad o habilidad 

que puede demostrar una persona, un animal, una máquina, un dispositivo o cualquier 

elemento para obtener determinado resultado a partir de una acción. (Beno, 1990, p151-

153) 

Eficacia: “del latín efficax, eficaz (que tiene el poder de producir el efecto deseado).  Es el 

criterio institucional que revela la capacidad administrativa para alcanzar las metas o 

resultados propuestos, la eficacia administrativa, se ocupa esencialmente del logro de los 

objetivos educativos”.  La eficacia tiene que ver con optimizar todos los procedimientos 

para obtener los mejores y más esperados resultados. Por lo general, la eficacia supone un 

http://www.definicionabc.com/general/procedimientos.php
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proceso de organización, planificación y proyección que tendrá como objetivo que aquellos 

resultados establecidos puedan ser alcanzados. La eficiencia tiene que ver con cuánto de lo 

que entra en una empresa sale convertido en producto y cuánto absorbe el sistema; se 

relaciona con la supervivencia de la empresa. La eficacia empresarial se refiere a cómo 

hacer óptimas las formas de rendimiento, lo cual está determinado por la combinación de la 

eficiencia empresarial como sistema con el logro de condiciones ventajosas en la obtención 

de las entradas que necesita. (Beno, 1990, p151-153) 

Eficiencia: “del latín efficientia (acción, fuerza, virtud de producir).  Es el criterio 

económico que revela la capacidad administrativa de producir el máximo de resultados con 

el mínimo de recursos, energía y tiempo”. La eficiencia busca el mejoramiento mediante 

soluciones técnicas y económicas, en cuanto la eficacia busca que el rendimiento de la 

empresa sea máximo, a través de medios técnicos y económicos (eficiencia) y también por 

medios políticos (no económicos). (Beno, 1990, p151-153) 

Enfoque  Sistémico: “aplicado al estudio de las organizaciones plantea una visión inter, 

multi y transdisciplinaria que le ayudará a analizar a su empresa de manera integral 

permitiéndole identificar y comprender con mayor claridad y profundidad los problemas 

organizacionales, sus múltiples causas y consecuencias. Así mismo, viendo a la 

organización como un ente integrado, conformada por partes que se interrelacionan entre sí 

a través de una estructura que se desenvuelve en un entorno determinado, se estará en 

capacidad de poder detectar con la amplitud requerida tanto la problemática, como los 

procesos de cambio que de manera integral, es decir a nivel humano, de recursos y 

procesos, serían necesarios de implantar en la misma, para tener un crecimiento y 

desarrollo sostenibles y en términos viables en el tiempo”.(Instituto Andino de Sistemas 

IAS, p1) 

http://www.definicionabc.com/social/organizacion.php
http://www.definicionabc.com/general/planificacion.php
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Entorno: ambiente, lo que rodea, Conjunto de condiciones extrínsecas que necesita un 

sistema informático para funcionar, como el tipo de programación, de proceso, las 

características de las máquinas que lo componen. 

 

Estrategia: arte para dirigir un asunto, en un proceso regulable, conjunto de las reglas que 

aseguran una decisión óptima en cada momento. 

Globalización: tendencia de los mercados y de las empresas a extenderse.  

Líder: persona a la que un grupo sigue reconociéndola como jefe u orientadora.  

Método de caso: es necesario mencionar los aspectos generales del método de caso como 

fundamento histórico y práctico del modelo psicosocial. 

El método de caso es definido como proceso para ayudar al individuo a afrontar con 

eficiencia los problemas, mediante acciones Psicosociales que operen cambios normativos 

en la conducta de equilibrio individual. 

Desde el case work se efectuaba un proceso no siempre en forma ordenada, ya que 

el individuo solicitaba ayuda profesional para solucionar su situación que desde la 

profesión de Trabajo Social se abordaba mediante un tratamiento, en este último, se 

concebía al cliente como objeto y sujeto del problema y al asistente social como el agente 

intermediario que orientaba y canalizaba la problemática del cliente. El tratamiento en 

ocasiones comenzaba en la primera entrevista, en este contexto, para entablar empatía entre 

el trabajador(a) social y el individuo, se realizaba una terapia de catarsis para permitir la 

liberación de la represión psicológica de sus problemas. En las entrevistas se recolectaban 

datos sobre el individuo, y con estos realizar un análisis  apoyándose en las teorías 

psicosociales, con el fin de detectar los orígenes del problema individual y establecer los 

correctivos necesarios. Luego se construía un diagnóstico que permitía la caracterización 
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del problema, la búsqueda de nuevos hechos, la confrontación y las deducciones lógicas 

que indican alternativas de solución. (Torres, 2006; 228 p. 2013-217) 

 

Pensamiento Sistémico: “El pensamiento sistémico es la actitud del ser humano, que se 

basa en la percepción del mundo real en términos de totalidades para su análisis, 

comprensión y accionar, a diferencia del planteamiento del método científico, que sólo 

percibe partes de éste y de manera inconexa. El pensamiento sistémico es integrador, tanto 

en el análisis de las situaciones como en las conclusiones que nacen a partir de allí, 

proponiendo soluciones en las cuales se tienen que considerar diversos elementos y 

relaciones que conforman la estructura de lo que se define como "sistema", así como 

también de todo aquello que conforma el entorno del sistema definido. La base filosófica 

que sustenta esta posición es el Holismo (del griego holos = entero). 

Bajo la perspectiva del enfoque de sistemas la realidad que concibe el observador 

que aplica esta disciplina se establece por una relación muy estrecha entre él y el objeto 

observado, de manera que su "realidad" es producto de un proceso de co-construcción entre 

él y el objeto observado, en un espacio –tiempo determinados, constituyéndose dicha 

realidad en algo que ya no es externo al observador y común para todos, como lo plantea el 

enfoque tradicional, sino que esa realidad se convierte en algo personal y particular, 

distinguiéndose claramente entre lo que es el mundo real y la realidad que cada observador 

concibe para sí. Las filosofías que enriquecen el pensamiento sistémico contemporáneo son 

la fenomenología de Husserl y la hermenéutica de Gadamer, que a su vez se nutre del 

existencialismo de Heidegger, del historicismo de Dilthey y de la misma fenomenología de 

Husserl. 
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La consecuencia de esta perspectiva sistémica, fenomenológica y hermenéutica es 

que hace posible ver a la organización ya no como que tiene un fin predeterminado (por 

alguien), como lo plantea el esquema tradicional, sino que dicha organización puede tener 

diversos fines en función de la forma cómo los involucrados en su destino la vean, 

surgiendo así la variedad interpretativa. Estas visiones estarán condicionadas por los 

intereses y valores que posean dichos involucrados, existiendo solamente un interés común 

centrado en la necesidad de la supervivencia de la misma”. (Instituto Andino de Sistemas 

IAS, p1) 

PHVA: PDCA planear-hacer-verificar-actuar, los pasos básicos a seguir para el proceso de 

mejoramiento continuo. 

Relevancia: “del verbo latino relevare,  levantar, alzar, alentar valorizar).  Es el criterio 

cultural que mide el desempeño administrativo en términos de importancia, significación y 

pertinencia.  Una administración relevante de la formación de los estudiantes, se evalúa en 

términos de los significados y de las consecuencias de su actuación para el mejoramiento o 

el deterioro de la calidad de vida humana en la escuela y en la sociedad” (Beno, 1990, 

p152) 

Sistémico: respecto a la totalidad de un sistema. Perteneciente o relativo a un sujeto, 

objeto, idea, realidad en su conjunto.  

Visionario: se adelanta a su tiempo o tiene visión de futuro. 
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Resumen 

 

El presente trabajo de grado, pretende constituirse en un documento reflexivo frente a la 

evolución del concepto y de algunas perspectivas de lo Psicosocial, tras la necesidad de 

unificar discursos y profundizar en los alcances del abordaje de la realidad social, otro de 

los propósitos es presentar algunas consideraciones insertas en la dirección de los proyectos 

Psicosociales tales como competencias laborales y tácticas, procedimientos y habilidades 

gerenciales para la gestión eficiente de los procesos sociales. 

El documento, en esencia, está compuesto por tres capítulos, donde cada uno 

describe un temario en particular, así: el capítulo 1 agrupa la introducción, planteamiento 

del problema, delimitación, objetivo general, objetivos específicos,  diseño metodológico y 

tipo de investigación. El capítulo 2, contiene el marco referencial y el marco conceptual,  el 

tercer capítulo profundiza sobre los aspectos relacionados con la gerencia de los proyectos 

psicosociales y se desarrollan las conclusiones del trabajo.   
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Introducción 

La intervención psicosocial inicia y se fundamenta desde Florence Hollis y Mary 

Richmond, quienes aportan su conocimiento experimental y teórico para la creación de lo 

que conocemos como (Case Works) Trabajo Social Individualizado, el cual brota en la 

búsqueda de un modelo científico para utilizarlo en la práctica. Este modelo en la 

intervención se caracterizó por el aspecto psicológico y el social, donde se evidencia la 

importancia de un diagnóstico y una evaluación, porque permite analizar las situaciones de 

los problemas (puntos débiles y fuertes de la persona) así como los recursos a tener en 

cuenta, en la intervención.(Duque,2013, p334) 

En la perspectiva de esta definición, se retoma el concepto expuesto por Bernler y 

Johnson  (1997): 

“La intervención psicosocial es un  conjunto de acciones encaminadas a 

minimizar los riesgos y los procesos sociales problemáticos para un individuo, 

grupo ya sea este su grupo de trabajo, la familia o su comunidad; a través de 

actividades de tipo preventivo y terapéutico que buscan mejorar la calidad de 

vida y el bienestar tanto individual como colectivo con objetivos claros y 

definidos hacia conseguir un cambio de la personalidad, de las relaciones o de la 

situación social problemática".(Bernler y Johnson, 1997, pág. 33)  

En ese contexto la asistencia es ineludible y aunque no trasciende lo idealista de la 

ayuda, el sujeto debe ser “atendido” para reintegrarlo a su “naturalidad”. Donde más que 

ecosistemas díscolos, se conciben personas aturdidas que deben ser intervenidas. 

Lo que implica que en la actualidad,  se requiere de perspectivas holísticas que 

originen soluciones acordes para abordar de manera  efectiva las problemáticas sociales que 
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se suscitan en las diversas realidades. Así es como nace la necesidad de recurrir a formas 

que permitan nombrar el todo, con la intencionalidad de contribuir no solo a la 

comprensión de los problemas sociales, sino también a diseñar formas de abordarlos, por 

ello se acude a una perspectiva holística que da origen al concepto psicosocial, un término 

que  comenzó a emplearse de forma indiscriminada puesto que sus referentes se diluyen 

con gran facilidad. 

Hoy día, sin el menor reparo, casi qua todo tipo de acción es denominada 

Psicosocial por organizaciones públicas y privadas que batallan por brindar mejores 

servicios, afines a las diferentes realidades, en este sentido, el trabajo psicosocial ha de  

partir de una perspectiva integral dado que se trata de  una acción sistemática con objetivos 

precisados, por lo que se requiere abordar  teorías que apoyen la observación, el análisis y 

la acción. 

Y aunque no se trata de un ejercicio sencillo, puesto que el panorama se complejiza 

cada vez más, tanto para la comunidad académica como para las instituciones sociales y los 

equipos interdisciplinarios, que interactúan en torno a lo Psicosocial, debido a la movilidad 

de las realidades y por supuesto de los actores, la búsqueda de soluciones adecuadas para 

las diferentes problemáticas sociales exige examinar la producción teórica sobre lo 

sicosocial, que permita el reconocimiento de la conceptualización a la luz de las practicas 

institucionales, desde múltiples lógicas y rutas investigativas.   

En este sentido, el propósito de este trabajo, es aproximarse al marco conceptual y 

metodológico que actualmente circunda lo Psicosocial, como un aporte a la resignificación 

del rol del Trabajador Social en términos de la interacción con lo Psicosocial y desde la 

perspectiva de la Gerencia de los Proyectos Psicosociales. 
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Así es como en esta investigación se plantearán cuestiones relacionadas con el que 

hacer institucional, en una lógica relacional: teoría – práctica- teoría con el fin de oxigenar, 

actualizar y aplicar los conceptos al contexto socio espacial y temporal, es decir, se hará un 

recorrido por algunas  teorías que han nutrido lo Psicosocial en un ejercicio de abordar el 

concepto desde las bases teóricas, con el fin de identificar elementos que hacen parte de la 

comprensión del significado de un enunciado enigmático que se ha tratado de reajustar aún 

las posiciones divergentes, en un acto que pretende aunar esfuerzos de abordar las 

realidades, los contextos y los actores. 

 

 Planteamiento del problema 

 

El planteamiento, exhibe un escenario en el que los y las profesionales de las 

ciencias sociales establecen en su ejercicio, serias rupturas en la relación teoría – práctica – 

teoría, vinculándose a una labor eminentemente instrumentalizada, atrapada en el 

activismo, perdiéndose de vista la fundamentación y el carácter epistemológico de toda 

intervención. 

En este sentido, es pertinente mencionar que tras los innumerables esfuerzos por 

intentar una única definición para lo psicosocial, el resultado ha sido el conflicto 

epistemológico de donde a su vez se ha derivado, la falta de sistematización,  

procesamiento de datos, dificultades para el tratamiento, codificación, recopilación, 

ordenamiento y simbolización de la información.  

El asunto clave radica en que la lógica de la conceptualización y la acción de lo 

Psicosocial, está contenida en ejercicios escasos de reflexión académica y sistematización e 
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intercambio de experiencias, cuyas conclusiones siguen siendo insuficientes con respecto a 

la magnitud del contenido de lo Psicosocial.  

Sucede que algunas de las instituciones que dicen fundamentar su accionar en lo 

Psicosocial, lo asumen de forma desarticulada y algunos de los proyectos ejecutados no dan 

cuenta de soportes teóricos, es más, pareciera que lo Psicosocial solo se nombrara, 

generando desconcierto y confusión en el personal profesional que es quien finalmente se 

acoge a las directrices institucionales e interviene la realidad de las personas.  

En este sentido, cabe mencionar que el compromiso desde el Trabajo Social es 

identificar en las prácticas institucionales los dispositivos sistemáticos y rigurosos que re 

signifiquen las relaciones entre la producción teórica, la aplicación y la práctica de lo 

Psicosocial dándole sentido a lo social colectivo en el contexto relacional. 

A la luz de los referentes teóricos y conceptuales, se pretende, hacer lectura y 

análisis de las experiencias de instituciones que abordan “lo sicosocial”, ello como un eje 

que conduce a evidenciar los alcances del término en cuanto a su conceptualización y 

acción,  como forma que impacta la realidad de las poblaciones y las comunidades.  

Se trata además de identificar las formas a las que pueden recurrir las instituciones 

para intercambiar uso y convenciones de lo Psicosocial, aportando de esta manera tanto a la 

construcción, reconstrucción y deconstrucción del concepto y al conocimiento de modelos, 

enfoques, metodologías, contextos y otros aspectos relacionados con el término. Ese 

entendimiento, además, apela a la identificación de tensiones y tendencias que permitan 

realizar un aporte al tema. 

Es importante resaltar que algunas experiencias de trabajo tiene que ver más con las 

instituciones que con el sujeto de intervención, por lo que cabe preguntarse, ¿Cuál es la 
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oferta  de las instituciones en el marco de lo Psicosocial?,  ¿Qué se hace  y qué es posible 

hacer?  

Interrogantes que cuestionan el que hacer institucional, por lo que se hace necesario tener 

en cuenta: ¿Cuál es la posición del interventor, su práctica y su acto?, ¿Esto estimula a las 

instituciones, a los  profesionales a que indaguen, tanto por su propio concepto de lo 

Psicosocial como de su visión de la intervención?, no por separado sino en convergencia, se 

trata de profesionales e instituciones diferentes dispuestos a aventurarse en nuevas y 

mejores lecturas, recurriendo a habilidades para el manejo de los signos, de lo simbólico, 

actualizando y rectificando su propia trayectoria, para adaptarse a una realidad 

vertiginosamente cambiante. 

Así es como los dispositivos productores de cambios constantes y por ende de 

conocimiento, van diluyendo también la eficacia simbólica de las intervenciones, lo que 

coloca entre otras disciplinas, al Trabajo Social, en una ruta marcada por líneas sucesivas 

de renaceres, en la vía de pensar y repensar lo Psicosocial, como el auge de una injerencia 

efectiva sin tiempo que perder. 

Bajo esta panorámica, ¿Lo Psicosocial, tendría también un contenido de práctica 

institucional que se adapta a los nuevos tiempos?, ¿Se encuentra al servicio de la 

comunidad, de los actores? Muchas organizaciones no logran dar cuenta sistematizada de 

su práctica o de soportes teóricos, conceptuales, de conocimiento y lectura de la realidad.  

Al mismo tiempo, no es claro si la investigación y las prácticas con respecto a las temáticas 

si están bien diferenciadas, lo que conduce a preguntarse de nuevo: ¿Existen fundamentos 

epistemológicos diferentes en cuanto a la intervención de una institución y otra? ¿Son 

excluyentes? ¿Se puede establecer un diálogo entre una práctica y otra? ¿Cuáles disciplinas 

implementan y ejecutan lo Psicosocial? ¿Lo Psicosocial es una opción?, ¿Lo Psicosocial se 
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adapta a esta época? Aquí identifica una nueva necesidad, la de conocer los 

condicionamientos que existen y que limitan las prácticas en el marco de lo Psicosocial. 

Por otro lado, muchas instituciones no dan cuenta de una construcción teórica de lo 

Psicosocial aunque empleen el término en su cotidianidad. Por ello, develar referentes 

teóricos de lo Psicosocial, a la luz  de las experiencias de las instituciones de la ciudad de 

Medellín, responde a una manera de construir un saber, que articule la experiencia y la 

producción teórica con una perspectiva de Trabajo Social, se trata de plantear un asunto de 

tipo funcional a partir de la exposición de las diferentes posturas y perspectivas en la 

búsqueda de la utilidad de sus clasificaciones. 

Esta investigación  de corte cualitativo con un enfoque socio-crítico, tiene como 

propósito preparar el camino para redefinir cuestiones que han sido objeto de consideración 

por otros autores, por lo que se realiza revisión documental sobre lo psicosocial, en la 

búsqueda de planteamientos conceptuales, además, la definición de objetivos, la 

fundamentación epistemológica, metodológica y teórica, diferentes enfoques, al igual que 

los múltiples contextos y problemas relacionados con lo Psicosocial, a partir del análisis de 

experiencias institucionales en la ciudad de Medellín, las cuales contribuirán al objeto de 

formalización y por consiguiente de producción de saber.   

Por otro lado, se realizará un análisis del papel de las y los Trabajadores Sociales en 

las instituciones seleccionadas, así como la interacción de aquellos y aquellas con lo 

Psicosocial propiamente dicho.  

También se logra identificar equipos institucionales de trabajo y estudio que 

abordan lo Psicosocial, por lo que conocer las bases teóricas que motivan su actuación, se 

constituye en un aporte al análisis de las experiencias institucionales y profesionales. 
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 Objetivos 

 

Objetivo general 

 

 Rastrear las diferentes asignaciones conceptuales y metodológicas que se le ha 

otorgado a lo psicosocial, a través del abordaje de experiencias  institucionales en la ciudad 

de Medellín en el periodo comprendido entre 2010 y 2015, para la identificación de 

elementos claves en la Gerencia de los Proyectos Psicosociales.  

 

Objetivos específicos 

 

 Indagar   por las diferentes asignaciones conceptuales y metodológicas que se le ha 

otorgado a lo psicosocial. 

 Identificar en algunas experiencias instituciones, en el abordaje de lo Psicosocial a 

la luz de los soportes teóricos hallados. 

 Referir elementos claves aplicables a la Gerencia de los Proyectos Psicosociales. 
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Capítulo 1 

Marco referencial 

 

El siglo XXI está caracterizado sin duda alguna por ser una época de reflexión y 

replanteamiento del modelo de desarrollo, este es el momento preciso para pensar en el 

SER, en su medio, político, económico, social, ecológico y cultural, por ello el abordaje de  

las nuevas dinámicas sociales suscitadas por el modelo de desarrollo han de someterse a la 

rigurosidad de un abordaje con perspectiva integral que genere proceso. 

 

 Sin duda, este tema viene ocupando tanto a los gobernantes  y políticos, como a 

diversas disciplinas de las ciencias sociales y humanas. La alerta generalizada por realizar 

propuestas desde el ser humano que respondan a la satisfacción de sus necesidades 

fundamentales y su desarrollo integral, además de darle fuerza a la intervención psicosocial, 

explica el hecho de que en los últimos años ha existido una preocupación universal por la 

educación en salud, el fortalecimiento de las políticas y estrategias de estilos de vida 

saludables, así como la prevención de enfermedades en los grupos humanos en riesgo y/o 

vulnerados.  

Por ello y para afrontar los grandes problemas de la humanidad, se plantearon los 17 

objetivos de desarrollo sostenible, así es como el presente trabajo se encuentra vinculado al 

objetivo 16: “Promover sociedades pacificas e inclusivas para el desarrollo sostenible, 

facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces e inclusivas a todos 

los niveles”  

 Partiendo de ello, el desarrollo de las políticas se basa en  los compromisos 

adquiridos por los países en el marco de las conferencias y exigencias internacionales al 
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respecto y en las leyes nacionales vigentes.  Así la declaración de la Organización Mundial 

de la Salud, de Ginebra de 1990, introduce el componente de salud mental en la atención 

primaria, desde el cual se argumenta que “Ningún sistema sanitario está completo sino 

atiende las necesidades de salud mental de la población, no puede ser eficaz sino se interesa 

en ese componente.  Sin embargo salvo por la prestación de servicios especializados de 

tratamiento de las enfermedades mentales, la mayor parte de los servicios de salud 

prescinden del aspecto mental de la vida humana.  Por lo general no tienen en cuenta los 

aspectos emocionales y conductuales de la salud, La formación de la mayor parte del 

personal, en particular de los médicos, se concentra en enfermedades específicas, dejando 

de lado el conjunto de la persona como conjunto orgánico bien integrado en un entorno 

social mucho más amplio.   

 El cuerpo humano no se puede considerar como una colección de órganos que a veces 

necesitan reparación, ni tampoco se puede tratar al individuo como algo aislado de la 

sociedad.  Por ello a medida que progresan las técnicas de tratamiento, los pacientes se 

quejan de la importancia que a éstas se concede, en detrimento de las consideraciones 

humanas; se sienten alineados respecto al personal y a las instituciones y a menudo no 

cumplen las recomendaciones de salud pública”  (Organización  Mundial para la 

Salud,1990) 

 Por su parte, la conferencia internacional sobre la población y el desarrollo (CIPD), 

celebrada en el Cairo (Egipto) en septiembre de 1994, consideró la salud y la educación 

como prioridades para el Programa de acción de todos los países. 

Lo anterior evidencia la serie de obligaciones que las naciones deben cumplir plenamente, 

con respecto a la evolución integral de sus habitantes, como el desarrollo físico, mental y 

social, entre otras. 
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 A su vez, en Colombia, la constitución política aprobada en 1991, se encuentran 

significativos avances respecto al bienestar del ser humano, consagrando los derechos y 

principios que garantizan un desarrollo digno y humano de la persona, desde su nacimiento 

y durante el ciclo de vida.  

 El  Artículo 1 Consagra como un principio el respeto por la dignidad humana; en el 

Artículo 5 se reconoce que la persona tiene derechos inalienables y ampara a la familia 

como institución básica de la sociedad. 

 Establece además como norma constitucional los derechos fundamentales, tales 

como el derecho a la vida, a la paz, la igualdad, la intimidad, libertad de conciencia, 

opinión, al trabajo, la justicia, la participación, entre otros.  Derechos de gran significado 

para la convivencia social y el desarrollo humano. 

 Por otro lado, en el capítulo 2 se define los derechos sociales, económicos y 

culturales con normas referidas a las necesidades de las personas, los niños, los 

adolescentes, los colectivos y la sociedad en general, contenidos en los art. 42, art. 43, art. 

44, art. 45, art. 46, art. 50, art. 53, art. 67, art. 68, entre otros. 

Este ordenamiento jurídico, se encuentra asociado al tema específico de la salud de 

los Colombianos, como un aspecto fundamental de la salud pública, que contiene tanto las 

tendencias de las problemáticas sociales cada vez más urgentes de intervenir como las 

repercusiones psicosociales de las mismas, lo que ha motivado los avances en materia de 

políticas, planes, programas y proyectos, es por ello que el Estado Colombiano, avanza en 

los procesos de construcción de políticas y de investigación en salud.  

En el marco de este propósito del Estado, una tarea clave del Ministerio de la 

Protección Social, como ente rector del Sistema de Protección Social, del Sistema General 

de Seguridad Social en Salud – SGSSS y del sector salud, es la de proveer de manera 
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integral, las acciones de salud individuales y colectivas con la participación responsable de 

todos los sectores de la sociedad, para mejorar las condiciones de salud de la población.  

Aquellas acciones se plasman en el Plan Decenal de Salud Pública 2012 - 2021, que 

busca: “lograr la equidad en salud y el desarrollo humano de todos los colombianos y 

colombianas” mediante ocho dimensiones prioritarias y dos transversales, que representan 

aquellos aspectos fundamentales que por su magnitud o importancia se deben intervenir, 

preservar o mejorar, para garantizar la salud y el bienestar de todos los colombianos, sin 

distinción de género, etnia, ciclo de vida, nivel socioeconómico o cualquier otra situación 

diferencial. 

Cada dimensión a su vez desarrolla un componente transectorial y sectorial que 

incorpora un conjunto de acciones y estrategias comunes y específicas ejecutadas a través 

de las tres líneas operativas del Plan, que son:  

  Promoción de la Salud 

 Gestión del Riesgo en Salud 

 Gestión de la Salud Pública 

 

En estos términos, la Política Nacional de Salud reconoce que se debe ofrecer una 

mejor atención a la población vulnerable y /o vulnerada, al mismo tiempo abre paso  a la 

perspectiva Psicosocial de la salud de las personas, a la necesidad imperante de abordar 

caso a caso, es decir, cada situación específica, cada individuo en relación con su contexto, 

todo esto exige reconocer a la comunidad y a la persona como sujetos de derechos que 

requieren calidad de vida.  Por ello es que esta propuesta se encuentra  en el marco de la 

tercera dimensión del Plan: “Convivencia Social y Salud Mental”  
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 Un reflejo de estas tendencias es la reforma de Seguridad Social en Salud, vigente en 

Colombia desde la formulación de la ley 100 de 1993, con la cual se busca solucionar los 

graves problemas de falta de universalidad, la inequidad e ineficiencia en la prestación de 

los servicios de salud a la población e instaurar un nuevo modelo, más amplio en cobertura, 

eficaz y equitativo porque acoge las expectativas de bienestar y vida de los ciudadanos, 

brindándoles atención integral en salud. 

 Por otra parte, la ley de Seguridad Social, a través de sus artículos 154 y 170 

establece como obligación la vinculación de la población a procesos de educación, 

información y fomento de la salud de manera eficiente. 

Por otro lado, la ley 1438 de 2011 que reformó la salud en Colombia y que aplica 

para el año 2011 en adelante, esta ley tiene como objeto el fortalecimiento del Sistema 

General de Seguridad Social en Salud a través de un modelo de prestación de servicio 

público en salud que en el marco   de la atención primaria en salud permita la acción 

coordinada del Estado, las instituciones y la sociedad.  Esta ley, aprueba un Plan Decenal 

para Salud Pública, la creación del Observatorio de Salud, hace responsable al gobierno 

nacional de la política de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, se adopta 

la estrategia de APS (Atención primaria en Salud), además define una política de 

fortalecimiento de los servicios de baja complejidad.   

Por ahora, tanto el marco internacional como nacional evidencian la necesidad 

imperante de que la Salud Pública ha de constituirse en un objetivo al que apunte no solo la 

institucionalidad en general, sino también la interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad, 

el compromiso ha de ser con el fomento, mantenimiento y restauración de la salud de los 

individuos y de los colectivos.   
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Es por este tipo de razones que se considera de gran importancia la implementación 

de las acciones en salud pública y en este caso específico de la salud mental, referidas a la 

intervención Psicosocial, un proyecto previamente adecuado al marco legal vigente en la 

materia.  

A partir de la nueva Constitución Política las responsabilidades sociales del Estado 

se elevaron de rango y la respectiva asignación de recursos así como su cumplimiento 

adquirió obligatoriedad, ya que, según el artículo 366, "El bienestar general y el 

mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades sociales del Estado.  

Será objetivo fundamental de su actividad la solución de las necesidades insatisfechas de 

salud, de educación, de saneamiento ambiental y de agua potable.  Para tales efectos, en los 

planes y presupuestos de la nación y de las entidades territoriales, el gasto público social 

tendrá prioridad sobre cualquier otra asignación"; de igual manera, el artículo 365 establece 

que "Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado.  Es deber del 

Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. (...)".  

Todo ello, en correspondencia con el artículo 1º que determina que "Colombia es un Estado 

social de derecho, organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con 

autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en 

el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la 

integran y en la prevalencia del interés general". 

Con la anterior sucinta referencia de la Carta Magna quedan bien definidas las 

normas-marco que le fijan al Estado, tanto en el orden nacional como territorial, la 

obligatoriedad de cumplir una «finalidad social», así como los medios y mecanismos que 

ha puesto en práctica el gobierno para atender esta responsabilidad. Por tanto, y como se 

desprende de varios artículos de la Constitución Política, la producción y distribución de 
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bienes y servicios sociales que atienden el cumplimiento y las exigencias de la política 

social no son tarea exclusiva de entes o empresas estatales o su financiación corre a cargo 

sólo del erario público.  Empresas privadas, ya sean de organización capitalista o bajo 

formas asociativas, pueden producir y distribuir bienes y servicios sociales y éstos pueden 

ofrecerse en el mercado a precios que compensan los costos y dan un margen racional de 

ganancia o parte del precio de mercado debe asumirse con recursos públicos; hasta 

mediados de la década de los noventa, la finalidad social se ha cumplido bajo modalidades 

de subsidio a la oferta, en que es muy difícil identificar la eficiencia en el uso del recurso 

público y, por consiguiente, su eficacia social o aporte a la equidad; a partir de la 

Constitución de 1991 la decisión de gobierno es pasar a modalidades de subsidio a la 

demanda. 

 Como ejemplo de lo anterior podemos recordar el art. 48 de la Constitución Política 

que define a la seguridad social como "un servicio público de carácter obligatorio", pero 

"podrá ser prestada por entidades públicas o privadas, de conformidad con la ley"; o el 

artículo 49 que determina que la "atención de la salud y el saneamiento ambiental son 

servicios públicos a cargo del Estado", correspondiendo a éste "organizar, dirigir y 

reglamentar la prestación de servicios de salud a los habitantes y de saneamiento ambiental 

conforme a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. También, establecer las 

políticas para la prestación de servicios de salud por entidades privadas, y ejercer su 

vigilancia y control.  Así mismo, establecer las competencias de la nación, las entidades 

territoriales y los particulares, y determinar los aportes a su cargo en los términos y 

condiciones señalados en la ley. Los servicios de salud se organizarán en forma 

descentralizada, por niveles de atención y con participación de la comunidad". 
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De igual forma podemos mencionar el ya citado artículo 365 que establece que los 

"servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley, podrán ser 

prestados por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades organizadas, o por 

particulares.  En todo caso el Estado mantendrá la regulación, el control y la vigilancia de 

dichos servicios. (...)". Y a continuación el artículo 368 determina que la "nación, los 

departamentos, los distritos, los municipios y las entidades descentralizadas podrán 

conceder subsidios, en sus respectivos presupuestos, para que las personas de menores 

ingresos puedan pagar las tarifas de los servicios públicos domiciliarios que cubran sus 

necesidades básicas". 

Y la vigilancia en la prestación de los servicios públicos quedó a cargo del 

presidente de la República como una de sus funciones principales, pues al tenor del artículo 

189 numeral 22, le compete "ejercer la inspección y vigilancia de la prestación de los 

servicios públicos", aclarando que no corresponden sólo a los servicios públicos 

domiciliarios, pues también están definidos como servicios públicos la seguridad social, la 

salud y el saneamiento ambiental (según artículos ya citados) y la educación (de acuerdo 

con el artículo 67 de la Constitución Política). 

A su vez, todo evidencia que en los próximos años el gasto social ganará en la 

prioridad que le asigna la Constitución Política, ya que lo social, junto con lo ambiental, 

serán piezas fundamentales de lo que podrá ser el Plan de Desarrollo Económico, Social y 

Ambiental de los gobiernos futuros y su programación presupuestal, según lo ordena la 

Carta Magna en los artículos 339 y siguientes.  Y esta voluntad política nacional de avanzar 

en el cumplimiento de la finalidad social del Estado  --que no puede considerarse sólo 

responsabilidad del gobierno nacional sino de toda la sociedad en su conjunto--, se ve 

reforzada por una similar voluntad política internacional. 
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En la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social de 1.995 la Comisión Económica de 

las Naciones Unidas para América Latina --CEPAL-- llevó una posición unificada 

alrededor de tres prioridades: 1) Integración social para  superar la marginalidad que afecta 

a importantes sectores de la población;  2) Alivio y reducción de la pobreza que padecen 

200 millones de personas, y 3) Generación de empleo productivo.  Prioridades que también 

son válidas para Colombia y que deben ser parte fundamental de la agenda de los próximos 

gobiernos, cuando se impone pasar a la «fase social» de la internacionalización de la 

economía. 

 

Marco conceptual 

 

  Lo Psicosocial 

 

¿Qué significa lo Psicosocial?, ¿A quién le interesa? y ¿Para qué sirve?, estos son 

algunos de los interrogantes que motivan el surgimiento de ideas simultáneas, en la 

búsqueda de respuestas para superar el velo enigmático que contiene el concepto, por lo 

tanto muchas y muy variadas son las definiciones que para explicarlo se han construido, 

una de tantas, presenta lo Psicosocial como el término que “…hace referencia a los 

aspectos psicológicos de cada persona y al componente social que se necesita para vivir en 

grupos (familia, comunidad, institucionalidad).  Desde lo etimológico, psico viene de 

psique que indica lo más profundo e íntimo de las personas y social se refiere a las 

relaciones con los demás.” (Proyecto de intervención, orientación psicosocial) “Es asumido 

como un ambiente de condiciones externas e internas de las comunidades y de los sujetos 

los cuales posibilitan o dificultan las relaciones con el medio en que estos actúan y con 
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ellos mismos, en este sentido, se asumen como condiciones externas aquellas determinadas 

por lo cultural, ideológico, político, económico, educativo, institucional y que estructuran o 

desestructuran a los individuos en una comunidad determinada;  se asumen como 

condiciones internas las dinámicas de expresión, explicación y construcción de la realidad 

de los sujetos y las comunidades y manifestadas en las representaciones y percepciones de 

su realidad. (CES – CEMPAS, p23)  

Otros autores, han concebido lo Psicosocial en Trabajo Social como un paradigma, 

lo que  trae como consecuencia para la intervención poner énfasis en los aspectos de la 

conducta del cliente. Además de la importancia dada a la relación personal entre el 

trabajador(a) social y el cliente y / o la relación de ayuda. En esta intervención el trabajador 

social y la relación que crea serán los instrumentos principales de ésta. Para que la relación 

de ayuda sea útil para el cliente y el trabajador(a) social, debe evitarse, entre otras cosas, 

actitudes moralistas o conectar sus propias dificultades con las personas a las que ayuda. 

(CES – CEMPAS, p107)  

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y algunas sociedades 

médicas definen lo Psicosocial como un concepto, “… que implica lo transversal, abarca 

los elementos comprendidos en la Declaración de Alma Ata y las directrices de la 

Organización Mundial de la Salud que entienden la salud no sólo como la ausencia de 

enfermedad, sino como un estado de equilibrio y bienestar con componentes físicos, 

psicológicos y sociales”. Hablar de Psicosocial, por tanto, es hablar de la interrelación entre 

componentes individuales y sociales, entender los procesos como caminos de 

acompañamiento que prioricen aspectos como la dignidad de aquellos con quienes se 

trabaja, la capacidad para las acciones, para que tengan un rol de transformación de la 

realidad abordando tanto las necesidades inmediatas, como las vulnerabilidades sociales, 



34 

 

para creer en las propias capacidades y potencial, para no ser receptores pasivos de 

programas o de ayuda, sino los protagonistas de la propia historia y parte activa de las 

soluciones. 

Es pertinente mencionar que las definiciones acerca del tema en la actualidad no son 

univocas y que diferentes disciplinas han aportado a la conceptualización de lo Psicosocial, 

lo que en gran parte explica que durante su evolución histórica, lo Psicosocial ha sido 

nombrado de diferentes formas, entre ellas: Modelo de Intervención, Enfoque de 

Intervención, Atención Psicosocial, Atención Integral con Enfoque Psicosocial, Trabajo 

Psicosocial, Acompañamiento Psicosocial, Apoyo Psicosocial, Asesoría Psicosocial e 

Intervención Psicosocial. Por lo que en este ejercicio investigativo, se presentan algunas 

diferencias conceptuales que con respecto a lo Psicosocial se ha construido desde diferentes 

escenarios 

Lo claro, es que dependiendo de una definición u otra, cada lectura sobre lo 

Psicosocial es diferente, por lo que elegir una noción para apoyar el proceso que se lidera,  

facilitará al profesional definir, planear y orientar las acciones a ejecutar. 

 

 Problemas psicosociales 

 

El abordaje psicosocial tiene énfasis no sólo en los aspectos curativos, sino en los 

preventivos, considerando como problemas médicos, todos aquellos que sean agentes 

patógenos o factores de riesgo probables en el ser humano; se le ve a este ser humano desde 

una perspectiva integral y sistémica, es decir, inmerso en un medio familiar, comunitario, 

laboral, social, cultural y político del que es inseparable y con los que interactúa, por lo 
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tanto la visión debe  integrar de modo natural, el máximo factores que intervienen en la 

realidad de las personas para el desarrollo de un ambiente saludable. 

Ahora bien, lo Psicosocial está ligado a la salud mental de las personas, por lo que, 

los problemas psicosociales se conciben como un acontecimiento negativo en la vida de un 

ser humano, como por ejemplo: una dificultad ambiental, un estrés familiar o interpersonal, 

una insuficiencia en el apoyo social o recursos personales, una dificultad con la salud,  u 

otra dificultad que surge en el contexto en el que se desenvuelve la persona, incluso, la 

marginación y la violencia, que son elementos propios del contexto del escenario de 

confrontación Colombiano, son consideradas como problemas de salud. 

El trastorno psicosocial puede ser el inicio de un trastorno mental. Los problemas 

psicosociales evidentemente se enmarcan en el universo de los problemas de salud mental y 

se han agrupado en las siguientes categorías: problemas relativos al ambiente social, 

problemas relativos a la enseñanza, problemas laborales, problemas de vivienda, problemas 

económicos, problemas de acceso a los servicios de asistencia sanitaria, problemas relativos 

a la interacción con el sistema legal o con el crimen y otros problemas psicosociales y 

ambientales, en el marco de los derechos humanos. 

 

 Raíces del trabajo psicosocial  

 

Para Restrepo (2007) los inicios del trabajo Psicosocial tienen su fundamento 

epistemológico en teorías de las Ciencias Sociales como el Psicoanálisis y de la Medicina 

específicamente, desde el trabajo de la Psiquiatría y el Trabajo Social.  El trabajo 

Psicosocial, “nace de la práctica terapéutica con personas sujeto de la represión, de la 

persecución política de las guerras”, y los primeros en llamar la atención sobre los daños de 
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la subjetividad individual y las identidades colectivas son precisamente los psicólogos 

acuñando los términos de trauma y traumatización” (Restrepo, 2007) 

Para hablar del tal origen es necesario remontarse a las dos primeras décadas del 

siglo veinte, tiempo en el que Mary Richmond fundamentó el Trabajo Social profesional a 

través del método científico,  en él, Richmond resaltaba que lo más importante era 

diagnosticar al individuo en su contexto con la finalidad de definir la ayuda más idónea 

para el caso específico.  Es de anotar que en esta forma de Trabajo Social, el paciente fue 

interpretado como portador de problemas “defectuoso” y hubiese que tratarlo.  No se tomó 

en cuenta la forma como surgen los problemas emocionales. (Bernler & johnsson, 1997, 

p249)  

En 1918 la Smith College School of Social Work adopto las teorías Freudianas y 

Psicoanalíticas las cuales fundamentaron a la escuela diagnostica.  Esta escuela enfatizó en 

el diagnóstico, teniendo en cuenta la mayor cantidad de datos sobre la personalidad del 

paciente con el fin de tomar una decisión objetiva para intervenirlo. 

Para los años 30 se fundó la escuela funcionalista esta corriente también se 

soportaba en la teoría psicoanalista pero hacia mayor énfasis en el aquí y en el ahora, todo 

esto influenciados por las teorías de Otto Rank  discípulo de Freud el cual resalto la 

voluntad del individuo para el cambio, de esta visión también parte la terapia breve y la 

centrada en el paciente. 

Esta escuela construyo su metodología alrededor de apoyo – ayuda, estructura y 

proceso con lo cual instauran el postulado de relación Trabajador Social vs Cliente en la 

cual la determinación del cliente para superar las dificultades reemplazó la posición 

autoritaria propuesta por Mary Richmond. 
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Para 1930 Virginia Robinson formuló la teoría que dio paso a la corriente 

funcionalista en la cual “se coloca al cliente en el centro del proceso de ayuda”, resaltando 

que es el cliente quien conoce su propia realidad y no el profesional, este último lo que 

puede hacer es responsabilizarse por el proceso de ayuda – apoyo y darle forma a la 

relación Trabajador Social – Cliente de tal forma que esta posibilite un cambio.  En esta 

corriente se salta del concepto de tratamiento, al de ayuda. . (Bernler & johnsson, 1997, 

p16)  

Durante esta misma época  Bertha Reynolds predicó un Trabajo Social holista en la 

práctica, señaló que el medio es importante en el surgimiento de algunas enfermedades 

psíquicas.  Este hecho la impulso a desarrollar el casework desde lo teórico y lo práctico.  

Con el deseo de incluir una teoría social quería ir más allá de lo propuesto y limitado del 

modelo médico, Reynolds buscaba unir al cliente con el medio y este último con las fuerzas 

políticas y económicas. Es de anotar que la autora nunca utilizo el término Psicosocial. 

En 1941 Gordon Hamilton asevera que se debe “estudiar las totalidades.  Sin el todo 

no podemos entender las partes y sin las partes no se puede entender el todo”.  Este autor 

desarrolló el concepto de “persona en situación” este se refiere a una triple configuración la 

persona, la situación y la interacción de la persona con la situación estudiar y comprender 

esta relación es tener visión psicosocial. . (Bernler & johnsson, 1997, p19)  

Hamilton toma en cuenta varios postulados de la escuela funcionalista, valora el 

crecimiento, el desarrollo y el cambio, señala que el cliente debe ser protagonista activo en 

el trabajo de campo. 

Tiempo después esta escuela retomó conceptos de la Psicología Humanista 

específicamente el concepto desarrollado por Maslow “autorrealización” y el postulado de 

Karen Horney  “la aspiración más íntima de la persona es siempre positiva y que está en 
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continuo crecimiento y desarrollo subraya que ellos ven el crecimiento y el desarrollo como 

objetivo, o, como proceso y resalta la importancia del contexto social para favorecer o 

entorpecer dicho proceso”  . (Bernler & johnsson, 1997, p249)  

Ya en 1964, se debatía si el Trabajo Social era terapeuta a lo que Florence Hollins 

anotó que el rol del Trabajador Social era autónomo en medio de los Psicoterapeutas 

señalando las diferencias entre la psicoterapia y la terapia psicosocial. 

En el año 1969 Hollis  coincidiendo con Gordon Hamilton en el término “persona 

en situación” declaró su visión del casework como un tratamiento Psicosocial.  Dice 

además que la persona que será ayudada debe ser vista en el contexto de sus interacciones y 

sus transacciones con el medio, esta es una nueva definición para el trabajo Psicosocial en 

el cual el tratamiento parte de las necesidades del cliente, también utiliza el término dilema 

social para describir lo que ella considera “necesidad”. 

Es aquí donde se pone el acento sobre la intervención del Trabajo Social en el cual 

se promociona un proceso de cambio, en este no es necesaria largas entrevistas con el 

cliente para comprender la situación en su totalidad “es más importante comprender las 

acciones y reacciones del cliente cuando el proceso de cambio ha comenzado, es entonces 

que se obtiene la información del cliente, de su capacidad para el cambio y es entonces que 

se puede entender cómo se debe intervenir”  . (Bernler & johnsson, 1997, p249)  

  

 Trabajo psicosocial  

 

Los inicios del trabajo Psicosocial tienen su fundamento epistemológico basado en 

teorías de las ciencias sociales como el psicoanálisis y de la medicina específicamente 

desde el trabajo de la psiquiatría.  Lo anterior se afirma puesto que el mismo “nace de la 



39 

 

práctica terapéutica con personas sujeto de la represión, de la persecución política de las 

guerras”, y los primeros en llamar la atención sobre los daños de la subjetividad individual 

y las identidades colectivas son precisamente los psicólogos acuñando los términos de 

trauma y traumatización.  

Según  Castaño (1994) en este sentido, pero, por el lado de la psiquiatría 

comenzaron los estudios sobre los efectos de los hechos violentos en la subjetividad 

individual y fundamentalmente sobre los parámetros considerados por ella como normales 

de la misma y sobre su cuerpo; no obstante, es posible rastrear también algunos indicios de 

sus raíces prácticas desde el quehacer de Trabajo Social. (Castaño, 1997, p131) 

El trabajo Psicosocial se refiere a acciones generales y a lo preventivo, aun a 

entrevistas de apoyo, a entrevistas en situación de crisis, asesoramiento y trabajo de 

motivación. 

El trabajo Psicosocial en grado sumo es individual en los casos que se manifiesta el 

problema como de carácter social y/o psicológico este nivel es más sistemático que el 

trabajo Psicosocial general, su fin es lograr un cambio de la personalidad, de las relaciones 

o de la situación social.  Generalmente se debe trabajar con la red social del cliente y con 

motivación para el cambio antes y durante el proceso. 

En este sentido, la transmisión de conocimientos también es importante, para ello, 

se realizan diferentes actividades como herramienta de apoyo, las cuales, contiene 

objetivos, elección de formas, métodos, teorías y un sistema de comunicación. 

He aquí que el foco  del trabajo Psicosocial, es la situación de vida.  Se debe trabajar 

donde y cuando las problemáticas aparezcan, estas problemáticas tienen tres niveles: 

individual, interpersonal y estructural.  Este punto indica que el trabajo Psicosocial también 
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debe ser pluridimensional, en él se busca involucrar personas que estén alrededor del 

cliente (sistema abierto) de aquí que todos deben buscar la solución común al conflicto. 

Todo esto incide fuertemente para entender que el trabajo Psicosocial guarda 

correspondencia directa, entre las experiencias sociales y los sentidos de identidad social y 

espacial, es decir, se trata de un abordaje de la incidencia del medio en las personas, ya que 

la interacción de la persona con el contexto desarrolla conductas para toda la vida,  ser 

dependiente, ser autónomo  son fuerzas para el desarrollo y el crecimiento.  Este argumento 

sustenta el que hacer de la escuela diagnostica que se concibe como una perspectiva del 

afuera  abordando estructuras y procesos.  El enfoque se desarrolló en EEUU, sin el 

diagnóstico el Trabajador Social andaría a oscuras, porque, en él se encuentra la 

información de la persona, la situación y la interacción entre ellos. 

El trabajo Psicosocial contiene dos finalidades: 

 Para el cambio en la personalidad. 

 Para cambios en el contexto. 

 

A dichas finalidades, se añade que se puede cambiar el medio para que incida en el 

individuo y en su adaptación a este. 

Desde 1981 se define el objetivo del trabajo Psicosocial “una persona que funcione 

mejor con una mejor adaptación a su medio social”.  (Hollis y Woods) 

A ello se añade que Hollis presentó algunos puntos para desarrollar el trabajo 

Psicosocial: 

 El Trabajador Social debe aceptar a su cliente a través de preocuparse por este y 

respetarlo. 
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 Las necesidades del cliente deben estar en el foco de atención. 

 La comprensión del cliente debe ser científica y objetiva. 

 El Trabajador Social debe respetar el derecho del cliente de tomar decisiones 

propias. 

 Hay oportunidades en que se debe tomar la responsabilidad para evitar que el 

cliente se haga daño a sí mismo ni a otros.” (Bernler & johnsson, 1997, p249) 

  Para 1985 Hessle subraya que”el trabajo Psicosocial es construir una posición entre 

el individuo y su contexto.  El objetivo del trabajo Psicosocial es fortalecer la capacidad de 

resistencia del individuo frente a las exigencias del medio, se diría, cambiar el medio y 

cambiar la sociedad dentro del individuo”       

En 1985 Gunnar Bernler y Lisbeth Johnson definen el trabajo psicosocial de la 

siguiente manera:  

 

Ilustración 5. Definición del trabajo psicosocial  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Bernler Gunnar – johnsson Lizbeth “Teoria para el trabajo psicosocial” pág. 33 

editorial Eppal y Espacio Editorial.   Argentina.   249 paginas 1997 
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Bmler y Johnson (1997) manifiestan que : 

 

“Todo trabajo social debe estar pautado por la visión Psicosocial: la interacción 

persona medio es básica para el desarrollo de una identidad personal y para 

crear y mantener problemas psicosociales.  Es por esto que en el trabajo 

psicosocial el individuo debe ser visto en su contexto, y los factores internos y 

externos deben ser vistos en interacción”  (Bernler  y Johnsson, 1997,p249)   

 

El trabajo Psicosocial debe partir de una teoría general o de una perspectiva teórica 

coherente para el mismo.  El trabajo psicosocial es una actividad sistemática y con 

objetivos definidos. 

Para poder trabajar de este modo es necesario contar con teorías que contribuyan 

tanto con el análisis como con la acción.”  Por ello se hace necesario implementar el 

enfoque sistémico. 

Desde Gunnar Bernler, el trabajo Psicosocial parte del concepto de cambio, es una 

parte del Trabajo Social que comprende al trabajo terapéutico y preventivo y tiene por 

objetivo crear condiciones de vida favorables que contribuyan con un desarrollo positivo de 

la situación de vida de las personas (Bernler & johnsson, 1997, p249) 

Por su parte, “Ulla Armyr de Diakonía, afirma que el trabajo Psicosocial es: 

“…Algo amplio que debe incluir una visión integral de la vida de la persona y una visión 

compartida sobre el ser humano en general y el impacto de la guerra sobre el 

mismo.”(Rodríguez, 1994, p58 - 131) 

Por otro lado en el Estado del arte sobre el impacto del conflicto armado en la salud 

mental de la población colombiana, 1995 – 2005. “se asume el trabajo Psicosocial como 
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una posición de solidaridad y dignidad de algunas organizaciones a la hora de elaborar sus 

intervenciones, lo cual constituye una modalidad de intervención que sobresale en el 

contexto de la violencia sociopolítica” y agrega que son “trabajos sustentados en una 

experiencia continua de estudio y práctica en el acompañamiento, apoyo, asesoría, 

capacitación, elaboración de materiales y atención directa para las víctimas directas de la 

confrontación y con los demás miembros de la sociedad que tienen su quehacer con la 

población afectada por el conflicto”.  Con esta propuesta se liga al individuo con lo social, 

privilegiando la salud mental. 

Es pertinente mencionar que en la bibliografía revisada y en los referentes teóricos, 

otra forma frecuente de nombrar lo Psicosocial, en los componentes, proyectos y programas 

sociales y que  se encuentra incluida en la legislación nacional, es la atención 

Psicosocial  como forma de intervención en problemáticas tales como el desplazamiento 

forzado por la violencia y situaciones de emergencia o desastres naturales, contenida en la 

ley 387  de 1997  y en los protocolos de atención de emergencias.  

 

Metodologías de trabajo psicosocial 

 

 Atención directa 

 Grupos de Auto Ayuda 

 Asesoramiento y consultoría 

 Dinamización comunitaria 

 Evaluación de programas 

 Formación 
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 Técnicas de mediación 

 Intervención grupal  

 Intervención terapia familiar 

 Trabajo en y con grupos 

 

Lo psicosocial visto como un enfoque. 

 

El enfoque Psicosocial surge paralelamente y como una alternativa a la psicología 

tradicional que se centra únicamente en el individuo y desde la óptica de la patología.  Este 

enfoque introduce una forma de entender las respuestas y los comportamientos de las 

personas en un contexto social determinado y determinante, en la que el individuo se 

estructura a partir de la interrelación permanente de la subjetividad con la historia y la 

colectividad, y nace de la práctica y de las necesidades que el medio requería para la 

atención de poblaciones en situaciones de guerra y catástrofes naturales, en todo el mundo.  

Existen muchas definiciones sobre este enfoque, podríamos decir que tantas, como 

modos de intervención de las diversas instituciones que atienden a la población, algunas 

definiciones son tomadas del seminario ―un enfoque psicosocial con población víctima de 

la guerra realizado en costa rica y retomado por la corporación Avre., el enfoque 

psicosocial es algo amplio que debe incluir una visión integral de la vida de la persona y 

una reflexión compartida sobre el ser humano en general y el impacto de la guerra sobre el 

mismo.(Castaño,1982) 
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Otra definición propone que es un movimiento de gran alcance que intenta aplicar 

los principios psicológicos a la comprensión de los problemas sociales y la creación del 

cambio social verdadero. (Metaute, 2004, p5-20)  

El enfoque Psicosocial también es definido como, los  métodos o modelos de acción 

que el profesional o grupo de profesionales encargados de la intervención establecen para 

desarrollar procesos encaminados a mejorar las condiciones sociales de los  miembros de 

una comunidad y de  los individuos que la constituyen, lo anterior acentúa que para 

referirse a lo Psicosocial se incorporan prefijos que en las lecturas rigurosas lo hacen difuso 

o confuso.  

Por otro lado el enfoque Psicosocial es definido como una visión integral del ser 

humano, tratando de entender las reacciones y conductas de los individuos en un ámbito 

social, cultural, político, económico, religioso y no puramente desde lo subjetivo como 

causalidad. 

Este enfoque es una perspectiva que reconoce los impactos psicosociales que 

comprometen la amenaza, inobservancia y violación de los derechos en el contexto de 

vulnerabilidad. Contiene y sustenta el enfoque de derechos por lo que debería orientar toda 

política pública, acción y medida de reparación.  

 

Lo psicosocial visto como modelo 

 

Se construye históricamente, desde la primera forma de Case Work Social (trabajo 

de caso), el cual está caracterizado por dos elementos principales: primero, tiene en cuenta 

el aspecto psicológico y social que conforma cada caso, es decir, la persona en su situación. 

El segundo da importancia a un diagnóstico de evaluación que trata al mismo tiempo los 
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problemas y los recursos, los puntos fuertes, los puntos débiles de la persona y de la 

situación. 

Este modelo inicia y se fundamenta desde F. Hollis y M. Richmond, quienes aportan 

su conocimiento experimental y teórico para la creación de lo que ahora  se conoce como 

Case Work, o nombrado por otros autores como Harris, Trabajo Social Individualizado, que 

nace en la búsqueda de utilizar para la práctica un modelo más técnico. Este modelo en la 

intervención se caracterizaba por el aspecto psicológico y social, donde se evidencia la 

importancia de un diagnóstico y una evaluación porque permite analizar las situaciones de 

los problemas (puntos débiles y fuertes de la persona) y los recursos que se van a tener en 

cuenta, en la intervención desde el Case Work 

Es importante mencionar que el psicoanálisis influenció el modelo psicosocial 

porque desde 1920 se le restó importancia al aspecto institucional y social en la 

intervención, generando en el análisis el énfasis en los problemas y recursos del individuo, 

lo cual explica que en la intervención del Trabajo Social se le diese importancia central a la 

historia del pasado del individuo, específicamente a la relación madre- hijo, por tanto el 

modelo psicosocial utilizó el psicoanálisis para el análisis y comprensión de la situación 

problema del individuo y su tratamiento. 

Por otra parte, el modelo Psicosocial se fundamenta  en el análisis de la práctica, 

cuando inició, teóricamente operaba desde el psicoanálisis, hoy desde la Teoría de Sistemas 

y el construccionismo; tanto en  la recolección de datos como en la formulación del 

diagnóstico y la elaboración del plan de acción para una intervención. 

El  proceso inicia, analizando las relaciones de los individuos con su entorno;  

convirtiéndose en el objetivo de intervención del/a trabajador/a Social, otra de las teorías 

que fundamentan este modelo es la teoría Psicoanalítica, la cual proporciona herramientas 
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para que el modelo se sostenga con base a la comprensión, análisis y tratamiento de las 

situaciones con sujetos sociales activos de procesos. 

Retomando a Matilde Du Ranquet desde el estudio Psicosocial, tanto el/a  

Trabajador/a Social como el sujeto social en el tratamiento, comprenden  de dónde y cómo 

se genera el problema.  La autora recomienda que todo profesional de las Ciencias Sociales 

que aplique este modelo, debe considerar que el tratamiento parte desde la percepción y 

posición que tenga el sujeto frente a la situación.  Por lo tanto la experiencia y el 

conocimiento del/a Trabajador/a Social son definitivos a la hora  de una afectiva 

intervención Psicosocial. Por último, Ranquet, indica que el modelo Psicosocial es el más 

utilizado para el trabajo de  caso porque ha intentado adaptar su método y sus técnicas a las 

necesidades de cada caso particular, es muy utilizado por las y los/as Trabajadores/as 

Sociales en personas que sufren neurosis o trastornos del carácter.(Metaute, p11-17))  

Desde Du Ranquet El modelo Psicosocial ha sido por mucho tiempo el único usado 

en Case Work,  su metodología y técnicas de intervención  son usados en otros modelos 

como la intervención en tiempos de crisis, el corto plazo centrado sobre la tarea y la 

socialización; la intervención psicosocial amerita reflexión y re significación de sus 

alcances porque es necesaria y pertinente en contextos de crisis, dado que la asistencia por 

sí sola no es suficiente para la construcción de sujetos sociales. 

 

Fases del modelo psicosocial 

 

Fase Inicial. Para comprender el problema, el/a Trabajador/a Social,  busca formular un 

diagnostico (punto central del modelo psicosocial porque permite generar un plan de acción 

y su ejecución), establecer la relación de trabajo con el cliente, a través del estudio 
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psicosocial donde el centro de atención está en la interacción con otros aspectos que forman 

parte del sistema del individuo como por ejemplo la escuela, el trabajo y el hogar    

(Metaute,p79). Por tanto, busca ir más allá de lo que el cliente ve como problema y se 

dirige a comprender sus causas. 

 

Fase Intermedia. En ella el/a Trabajador/a Social utiliza dos formas de operar: el trabajo 

directo en el cual aborda al sujeto para generar cambios desde su perspectiva de vida. La 

otra forma obedece al trabajo indirecto, que lo hace con el entorno donde se desenvuelve el 

sujeto buscando generar cambios en dicho entorno y por ende en el sujeto mismo. En esta 

fase básicamente utiliza las técnicas del apoyo y la orientación. 

 

Fase Final. Es donde termina el proceso de  diagnóstico e inicia la evaluación de lo 

alcanzado. 

Estas fases permiten identificar y analizar las situaciones problema del sujeto social, 

desde adentro hacia afuera, observando los motivos que le obligan a buscar ayuda 

profesional, por lo tanto las fases, como estructura de trabajo, han permitido al 

Trabajador(a) Social asociarse con la naturaleza del problema y emplear las herramientas 

que ofrece el modelo para el manejo adecuado de la relación con el sujeto social, con todo 

esto, se busca una relación donde haya  una interacción entre el trabajador(a) social y el 

sujeto lo cual  puede facilitar el cambio.  

 

Aportes al modelo diagnóstico o psicosocial desde du ranquet.  Ranquet conceptualiza 

lo psicosocial como un modelo de intervención para lo cual parte del método de caso, por 

lo que se remite al campo de tratamiento y de los asistentes sociales en una 
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conceptualización tradicional. El nombre de modelo diagnostico no necesariamente se 

remite al diagnóstico como etapa de los métodos de intervención, es la forma en que la 

autora explica el modelo. En este sentido, señala que el modelo: 

 

 Brinda mecanismos de intervención con individuos y grupos. 

 Ofrece herramientas para entender de forma racional las situaciones de las personas y su 

relación con el medio. 

 Utiliza como técnicas el apoyo y la orientación, que le permiten al trabajador social 

acercarse y enterarse de la situación real de los individuos 

 Instaura los instrumentos necesarios para que haya confianza entre el trabajador social y 

el sujeto, para facilitar la expresión del individuo. 

 Se caracteriza por la  recolección de datos, formulación de diagnóstico y evaluación del 

plan de acción. 

 

Atención psicosocial 

 

La atención Psicosocial, es entendida como el proceso de acompañamiento 

profesional a nivel personal, familiar y comunitario, que busca  restablecer la integridad 

emocional de las personas, así como sus redes sociales. Se refiere a un proceso de 

intervención integral, interdisciplinaria, interinstitucional e intersectorial,  con el fin de 

proporcionar herramientas a los individuos, la familia y la comunidad para restablecer su 

capacidad de afrontamiento y desarrollo psicológico, funcional y social, de tal manera que 

puedan retomar o recrear su proyecto de vida.  
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Complementando esta conceptualización, también  se entiende como una acción 

sobre las condiciones sicológicas y las dinámicas sociales de las personas que han sido 

víctimas de algún hecho conflictivo (guerras, desastres naturales, desplazamiento, fármaco 

dependencia, violencia sociopolítica, enfermedades crónicas y mentales entre otras).  

Aquí toma especial importancia los servicios institucionales existentes cuya finalidad es 

reducir el daño o el impacto emocional y físico, mediante programas, proyectos o acciones, 

ya que toman un carácter universal (para toda víctima de toda violación de derechos, así 

como para toda víctima de delito o de amenaza, vulneración e inobservancia de los 

derechos). 

Por su parte, para Carlos Martín Beristain “… la atención psicosocial es el proceso 

de acompañamiento individual, familiar o comunitario orientado a hacer frente a las 

consecuencias del impacto traumático de las violaciones de derechos humanos y promover 

el bienestar, apoyo emocional y social a las víctimas, estimulando el desarrollo de sus 

capacidades.  

Otra forma de nombrar lo psicosocial, es la atención psicosocial  como forma de 

intervención en problemáticas como el desplazamiento forzado por la violencia y 

situaciones de emergencia o desastres naturales, contenida en la ley 387  de 1997  y en los 

protocolos de atención de emergencias.  

Se habla de atención psicosocial, más que de psicológica, para hacer énfasis en que 

no se puede desvincular el impacto individual de una perspectiva social dado el carácter 

político de las violaciones de derechos humanos, la importancia del contexto y las 

respuestas institucionales tanto en la forma cómo se manifiestan las consecuencias y el 

sufrimiento, como en las circunstancias que ayudan o no a la recuperación. 
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Según Beristain (s/f) La dimensión psicosocial no tiene solo en cuenta al individuo, 

sino la dimensión familiar y la reconstrucción de redes sociales de apoyo, que se han 

destruido muchas veces como consecuencia de las violaciones”...  (Beristain, (s/f), p1)  

 

Atención integral con enfoque psicosocial  

 

Se refiere a los procesos de implementación de servicios cuya finalidad es prevenir 

y atenuar el impacto físico, cultural, espiritual, social y económico, generado por la 

inobservancia, amenaza o violación,  de Derechos Humanos y del Derecho Internacional 

Humanitario, en situaciones de violencia.  Estos servicios y su proceso de implementación, 

tienen un carácter especial y es que conservan su especificidad en cuanto a variables 

sociopolíticas inclusivas se refiere: Derechos Humanos, Interculturalidad y Género, 

además, trasciende la intervención individual al nivel familiar y comunitario, incluyendo la 

identificación y fortalecimiento de Redes sociales e institucionales de apoyo. 

 

Apoyo psicosocial.  

Se refiere a cualquier tipo de ayuda para restablecimiento de los derechos y/o 

contención emocional realizados en el marco de la restitución de los derechos. (Ministerio 

de la Protección Social, 2009.p24) 

 

Asesoría psicosocial 

 

Acción realizada por profesionales y personas con formación y conocimiento de 

instrumentos psicosociales y oferta institucional,  dirigida a brindar herramientas para la 
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superación del daño o emocional, físico, cultural, económico, espiritual y/o social, con 

información que oriente el ejercicio de los derechos individuales y colectivos de las 

personas y sus comunidades. 

 

Acompañamiento Psicosocial.  

 

Contiene acciones de apoyo que facilitan ir de la mano, no llevar de la mano, es 

decir, el profesional y el sujeto de intervención, realizan un trabajo de cooperación mutua 

que facilita el proceso Psicosocial, este vínculo, se mantiene durante todas las fases de 

ejecución del programa, proyecto o acción, estas acciones incluyen, entre otros, 

conversaciones, escucha, orientación, apoyo, articulación y seguimiento.   

El acompañamiento Psicosocial es un proceso de relación horizontal con las 

personas o el grupo intervenido, que implica una posición respetuosa de reconocimiento del 

valor de las personas beneficiarias como sujetos capaces de transformar sus vidas y 

relaciones. 

 

 Intervención psicosocial 

 

Lo que se conoce como intervención psicosocial inició su desarrollo a principios de 

1.800 con el Trabajo Social que se llevaba a cabo en las grandes organizaciones de 

beneficencia norte americanas, el concepto  de intervención Psicosocial aparece en los 

Estados Unidos solo a principios de la década de los 30, del siglo veinte, como una mezcla 

de conceptos derivados de la Psiquiatría y de las Ciencias Sociales con un cuerpo de 

conocimientos empíricos desarrollados dentro del campo del case work o trabajo “de caso”. 
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Gunnar Bernler (1997)  afirma que de la escuela diagnóstica surge lo que se 

denomina visón Psicosocial a partir de los planteamientos de Gordon Hamilton sobre el 

concepto de “persona en la situación” (triple configuración entre la persona, la situación y 

la interacción entre persona y situación) el estudio y la comprensión de esta configuración e 

“Intervención psicosocial, es la labor por medio de la cual, la atención al usuario se enfoca 

al análisis de aspectos personales del mismo, específicamente lo que tiene que ver con los 

impactos psicológicos que le producen su problema, todo dentro del ámbito contextual que 

envuelve a la persona”  (Bernler, 1997,p156)  

Para un grupo de profesionales la definición de intervención Psicosocial hace 

referencia al trabajo con la población en situación de desplazamiento,  clasificando en este 

tipo de intervenciones todas las  acciones  que permiten comprender los efectos que los 

hechos violentos generan a nivel psicológico, social y político; así como las que permiten  

identificar la mejor forma de afrontarlos. 

La intervención Psicosocial se sitúa en la relación que se establece entre variables 

sociales y psicológicas, las variables sociales serian el objeto sobre el que se interviene, ya 

se trate de sistemas o estructuras sociales, el efecto inmediato que se busca es el cambio 

social, el objetivo final sería el cambio personal, se interviene sobre sistemas y estructuras 

sociales para resolver problemas psicológicos a través del cambio social, esta última 

definición corresponde al libro ―intervención psicosocial ― Cesar San Juan Guillen   

El concepto  de intervención Psicosocial surge en los Estados Unidos a principios de 

la década de los 30 como un  enfoque del trabajo de caso o “casework” que  inició su 

desarrollo a principios de 1.800 con el trabajo social que se llevaba a cabo en las grandes 

organizaciones de beneficencia americanas. 
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El trabajo de caso o “casework” toma fuerza y se desarrolla a partir de dos escuelas 

de pensamiento: La funcionalista, en la que se “trabajaba desde una psicología que 

destacaba el crecimiento, desarrollo y donde se daba al cliente una gran responsabilidad por 

el cambio” y la escuela diagnóstica, que “trabajaba desde una psicología que consideraba 

los problemas del individuo como una enfermedad los cuales debían diagnosticarse y 

tratarse por el Trabajador Social o experto” (Bernler, 1997,p156) 

El precursor de los inicios de la teoría Psicosocial surge de la escuela diagnóstica y 

es de sus postulaciones e influencias teóricas que se inicia la construcción, análisis y 

contextualización para el Trabajo Social y posteriormente para la Psicología comunitaria o 

social que hoy se desarrolla. 

En las Ciencias Sociales y Humanas las áreas de Trabajo Social y Psicología, son 

las que han avanzado en nuevos elementos conceptuales y procesos metodológicos de la 

intervención Psicosocial, estos elementos se  caracterizan y diferencian de una disciplina a 

otra, solo por las bases teóricas de  los métodos utilizados y por los resultados que se 

esperan obtener con el trabajo del profesional. 

Elementos la personalidad, los procesos cognitivos y las teorías del 

comportamiento, son los que orientan y complementan las estrategias y formas de accionar 

en la Intervención Psicosocial desde el campo de la Psicología Social.  Lo que  básicamente  

marca la diferencia  entre  una intervención Psicosocial desde la Psicología Comunitaria y 

una  intervención Psicosocial desde el Trabajo Social, es el estudio minucioso del 

individuo, una vez se  identifica el problema y se interviene de manera colectiva. 

Hecha esta precisión es importante mencionar que ambas disciplinas trabajan con 

las características dadas a la intervención Psicosocial para diferenciarla de otro tipo de 

intervenciones: 
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 La intervención a problemas sociales que afectan un individuo. 

 Los problemas de un individuo que afectan su contexto social. 

 El trabajo en grupo. 

 Los procesos participativos para la búsqueda de las situaciones          

problemáticas y para las  alternativas de solución. 

 

Por otro lado, al conjunto de acciones que realizan algunos profesionales con el fin 

de incidir en las diversas dinámicas sociales y los efectos psicológicos de diferentes 

problemáticas, con el fin de restablecer la vida desde todas las dimensiones, también se le 

denomina: Intervención Psicosocial  

Retomando al estadista Eugenio Paniagua, éste, se refiere a la intervención 

Psicosocial como “ conjunto de acciones encaminadas a mitigar o desaparecer los riesgos y 

procesos sociales problemáticos para un individuo y su grupo social, ya sea éste la familia, 

la comunidad, el grupo de trabajo, entre otros,  a través de actividades de carácter 

preventivo o terapéutico que  buscan mejorar la calidad de vida y el bienestar,  tanto 

individual como colectivo”, teniendo en cuenta que los sujetos de una intervención 

Psicosocial deben ser vistos en su contexto, reconociendo la interacción persona-medio y 

los factores internos y externos que esto conlleva. (Paniagua, 2005, p7) 

Lo anterior es afín con otra de las definiciones de la intervención Psicosocial, se trata 

de “… superar los traumas y los problemas que en la vida emocional causan la persecución, 

el acoso y la violencia de todo tipo en el trabajo. El concepto debe abordar los problemas de 

los sujetos al desenvolverse en sociedad, los problemas de manera general”es lo que él 

denomina como visión psicosocial” (Restrepo, p28)  
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Sin lugar a dudas, la intervención Psicosocial, se configura desde diferentes miradas, 

porque podría decirse que no basta con una sola perspectiva, ya sea psíquica, médica o 

social, ya que lo Psicosocial debe constituirse como el componente integrador de una 

intervención sobre la base de una visión psicosocial de la realidad, desde donde una vez 

puesta la mirada sobre el sujeto, se interrelacionan los aspectos que de la sociedad 

convergen, desembocan y acuden  a él. 

 

Fases de la intervención psicosocial 

 

Independiente del enfoque o modelo empleado en la intervención Psicosocial, las 

siguientes son las etapas que la configuran como proceso y por tanto determinan la 

identificación, clasificación  y manejo de los aspectos relacionados con la situación 

problema.(Barranco, 2003,p17) 

 

 Fase inicial. Esta fase persigue formular un diagnóstico y establecer una relación de 

trabajo con el individuo.  Se propone reunir los datos que necesita el Trabajador Social 

para: 

 Comprender el problema. 

 Establecer un diagnóstico psicosocial de las fuerzas y debilidades del individuo y de 

su situación. 

 Comprender al individuo en el tratamiento estructurando, un plan de acción.  
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 Estudio o Exploración. Consiste en conocer al individuo en su situación, es decir: la 

persona, el entorno, y el problema.  Es muy importante explorar la familia de origen y los 

acontecimientos significativos en la vida del mismo.  

En esta fase se ha de determinar el tipo de demanda que hace el individuo, sus 

necesidades, además de identificar el tipo de acceso que él tiene a la oferta de los servicios 

sociales (voluntario o forzado). 

 

Análisis. Es el proceso de medición e interpretación que ayuda a identificar situaciones, 

problemas y factores causales en individuos y grupos.  Se basa en la exploración en que se 

recogen datos que permiten llegar a una síntesis y a una interpretación.  

 

 La interpretación. Se basa en las consecuencias que los datos producen en la persona y en 

el conocimiento de la significación que se les puede atribuir.  Es un proceso que hay que 

recorrer con el individuo.  Los tipos de diagnóstico que clasifica Hamilton son: diagnóstico 

descriptivo, diagnóstico causal y diagnóstico evaluativo.  

 

 Plan de acción. Se trata de establecer objetivos y tareas a corto y largo plazo.  Hay que 

escoger los medios valorando los puntos fuertes y débiles del individuo así como los 

recursos disponibles. 

 

 Tratamiento. Es la acción en la que individuo o grupo social y Trabajador Social, 

colaboran para modificar la situación.  Existen dos clases de tratamiento: el social o de 

modificación del medio ambiente del individuo y el directo en el cual trabaja directamente 

con él para generar cambios desde su propia perspectiva. 
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 Culminación- Evaluación. Aquí es donde finaliza la intervención y se considera el cierre 

del proceso. Es un momento clave para realizar el balance del camino recorrido entre el 

profesional y el individuo en la relación de ayuda, es importante aquí retomar las 

habilidades de la persona haciendo énfasis en aquellas que le permitirán darle sostenibilidad 

en el tiempo a los resultados obtenidos. 

 

 Modelos de intervención para abordar lo psicosocial  

 

 Modelo de intervención preventiva. Acciones encaminadas a prevenir, mitigar o  evitar 

daños, permitiendo que los factores de riesgo sociales  puedan ser controlados e 

intervenidos a tiempo, para evitar que otros individuos se vean afectados a futuro. 

 

Modelo de Intervención Asistencial. Acciones encaminadas a la  atención de 

problemáticas sociales  de manera inmediata y precisa para disminuir en el menor tiempo 

posible los efectos causados por el desenlace de una situación de riesgo. La atención de 

emergencia que se ofrece a las comunidades o individuos en situación  de desplazamiento o 

a las comunidades afectadas por desastres naturales puede clasificarse en este tipo de 

intervención. 

 

 Modelo de intervención rehabilitadora. Se incluyen en este modelo los procesos de 

ayuda y  recuperación de individuos y grupos sociales  cuando una problemática específica 

ha  modificado su comportamiento y deteriora sus condiciones de salud física, mental y 
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social. Las actividades  de recuperación y adaptación social que se realizan en los 

programas de rehabilitación para drogadictos, indigentes y menores  infractores.  

 

 Modelo de intervención dinamizadora de reconstrucción social. Se agrupan en este tipo 

de intervención las acciones encaminadas a mejorar  los valores y elementos sociales de la 

comunidad a través del fortalecimiento de los grupos organizativos, las formas de 

participación y el desarrollo de  nuevas habilidades sociales. 

 

 Modelo de intervención de cambio y transformación social. Son las actividades 

realizadas para dotar a la comunidad y a sus individuos de nuevos elementos socio 

culturales, de educación popular y de formación en oficios que les permita mejorar las 

condiciones económicas, culturales y la calidad de vida de los individuos de la comunidad. 

 

 Modelo de intervención en crisis. Magali Ruiz González argumenta ‘’que todo 

profesional de servicio directo en el campo de Trabajo Social debe conocer el modelo de 

intervención en crisis’’. Al respecto Caplan define la crisis como una interrupción de un 

estado estable,  esta definición parte de la premisa sistémica de que el ser humano está en 

constante búsqueda de homeostasis o equilibrio y cuando este equilibrio sufre una 

interrupción, se requieren mecanismos que le permitan al individuo manejar dicha ruptura 

en su balance. Cuando estos mecanismos no están a la mano, se genera la situación de 

crisis.   

A nivel individual, la crisis puede entenderse desde autores como Baker que define 

la crisis como un ‘’disturbio emocional’’ precipitado por un problema de la vida percibido 
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o un obstáculo hacia una meta importante, resultando un desbalance interno para 

enfrentarlo, el cual no es suficiente con los mecanismos disponibles’’  

Howard Parad define la crisis como un conjunto de circunstancias amenazantes o de 

estrés que constituyen un peligro para los individuos y familias y no pueden solucionarse de 

momento con los recursos del ego. Por último, Lydia Rapoport apunta a la necesidad de 

que se diferencie la situación de crisis de una situación de estrés, enfatizando en el hecho de 

que el estrés tiene usualmente potencial patogénico, mientras que la crisis tiene potencial de 

crecimiento, es decir, que la persona al salir de una crisis, puede estar más fortalecida para 

enfrentarse a eventos estresores.  

El estado de crisis consiste en un estado temporal de desequilibrio, que puede tener 

una oscilación entre una y seis semanas desde su inicio  y en la cual la persona puede salir 

si recibe ayuda en el momento preciso. Muchas veces, cuando los seres humanos se 

enfrentan a eventos estresores tienen la capacidad para enfrentarse a éstos. Esta capacidad 

puede surgir de sus propios mecanismos de solución de problemas, de su experiencia y de 

su nivel de madurez. Cuando las personas no encuentran este tipo de mecanismo, el estado 

estresor continúa afectando su situación hasta el surgimiento de la situación de la crisis.  

Los factores estresores también pueden concebirse como factores precipitantes o de 

riesgo. Generalmente éstos se conciben como amenaza, meta o reto. Los dos primeros 

tienden a afectar más a las personas y llevarlas a una crisis mientras que el reto puede 

provocar que la persona movilice energía y actividades de solución de problemas.   

En ocasiones y durante el período de crisis se pueden revivir antiguos conflictos o 

algunos que están parcialmente resueltos.  

La situación de crisis plantea una evolución que se inicia con el factor estresor, el 

cual puede ser anticipado o no anticipado. Un factor anticipado puede ser por ejemplo un 
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cambio en el desempeño de roles, mientras que un factor no anticipado puede ser un 

desastre natural.   

El factor estresor provoca cierta vulnerabilidad en la persona y comienza el proceso 

de búsqueda de equilibrio. Puede surgir un factor precipitante que agudiza el estrés y 

provoca el estado de crisis hasta que se logra la reorganización. Cuando la persona está en 

un estado de crisis, puede presentar una serie de síntomas síquicos y fisiológicos tales como 

cierto desaliño, cambios en la atención, malestares gastrointestinales, insomnio y 

taquicardia, los cuales se asocian con la condición.   

El profesional de ayuda debe estar alerta a que en la situación de crisis estén 

presentes unas etapas definidas, las cuales es conveniente reconocer. La primera etapa 

consiste de un nuevo evento estresor, anticipado o no anticipado, que inicia una cadena de 

reacciones y que comienzan a provocar tensión. Este evento estresor puede proceder del 

ambiente externo y también puede organizarse en cambios internos en el individuo. Un 

cambio de este último tipo podría  asociarse con el efecto de transiciones en roles o de las 

etapas de desarrollo humano.  

El estado vulnerable, la segunda etapa, es la reacción subjetiva de   la persona ante 

la situación, ya que el organismo tratando de luchar contra el evento estresor, produce cierta 

pérdida de energía anímica, tornando a la persona vulnerable.  

En cuanto a la tercera fase, el factor precipitante, es el evento inmediato que ‘’colma 

la copa’’, es decir, habiendo ya un estado vulnerable, se presentan un evento adicional de 

estrés que no necesariamente debe tener relación  con el evento estresor inicial. Sin 

embargo, lleva la tensión  a un punto máximo que trae la crisis.   

El estado activo de crisis, tal y como se denomina la cuarta etapa, se refiere al 

estado subjetivo del individuo, cuando ya no puede funcionar su búsqueda del equilibrio, 
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no operan las estrategias propias para lograr la homeostasis o balance. Por lo tanto surgen 

reacciones psicológicas de confusión,  e inclusive reacciones físicas, acompañadas de 

mucha preocupación y ansiedad relacionada con las etapas que han precedido este 

momento.  

La última etapa, la de reintegración  o reorganización  conlleva un reconocimiento, 

con ayuda de otras personas, del estado de crisis y su significado, se reconocen los 

sentimientos y se liberan algunos, como la culpabilidad y remordimientos, luego se van 

desarrollando  nuevos patrones de comportamiento y comienza  la reintegración.  

Los modelos de intervención que a continuación se  expone  Castro,(s/f), tienen 

como característica una orientación preventiva, la cual busca que las propias comunidades 

puedan crear, fortalecer y apropiar los recursos que faciliten un actuar antes de la aparición 

o desarrollo de situaciones problémicas (prevención primaria). Es ajeno a estos modelos de 

intervención orientar el trabajo a disminuir las carencias, los déficits o ―solucionar‖ los 

problemas ya presentes. Los propósitos de una intervención Psicosocial bajo estos modelos 

es buscar los orígenes ―socioambientales de los problemas‖ (Buelga, 2009, 58), más que 

por los efectos de éstos en las personas.  

 

Modelo de salud mental comunitaria. Los cambios socio-culturales acaecidos en la 

década del 60, junto con la política de salud mental del gobierno de J.F. Kennedy 

estimularon la creación de los llamados centros de salud mental comunitaria (Community 

Mental Health Centers). Este modelo de salud mental insertado en las comunidades 

buscaba reemplazar el esquema médico tradicional y mostraba elementos característicos 

como: (1) asistencia a una comunidad en detrimento de un paciente individual, (2) sus fines 

se orientaban a la prevención, (3) se busca una atención continua, estableciendo una redes 
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de apoyo con las personas de la comunidad, (4) el asesoramiento es una parte fundamental 

en la intervención, (5) se daba una planificación sistemática de los planes y las acciones en 

salud mental, (6) innovaciones clínicas, (7) había una participación activa de las 

comunidades y control propio en el señalamiento de las prioridades y la evaluación de los 

programas, (8) una búsqueda de las causas de las alteraciones en factores sociales y 

ambientales y no sólo ver patologías cuyo origen está en el interior del ser humano.  

Hubo un interés en los años ochenta por romper la intervención tradicional (atención 

individual y psicoterapéutica) planteando ―la creación de redes de apoyo social 

informales.‖ (Buelga,  2009, 58), No obstante lo anterior el modelo fue centro de críticas, 

las cuales se basaban en la  prestación de servicios de manera individual o en grupos 

reducidos, además se hizo énfasis en la intervención en crisis.  

 

Modelo de estrés psicosocial. En la culminación de la década de los años setenta, Barbara 

Dohrenwend propuso un modelo de trabajo en las comunidades que pretendía dar respuesta 

al que hacer de los psicólogos comunitarios y buscaba establecer la diferencia entre la 

psicología comunitaria y la Psicología clínica. En busca de la disolución de estos 

interrogantes planteó el modelo de estrés psicosocial, el cual es producto de un proceso de 

aparición de fenómenos vitales negativos en el ser humano ―Estos eventos son definidos 

en la línea clásica de Lazarus como cualquier demanda externa o interna que sobrecarga o 

excede los recursos adaptativos de afrontamiento de una persona o sistema social.‖ (Buelga, 

2009, p 63).  

El rol del Psicólogo Comunitario está orientado a la prevención primaria del estrés 

psicosocial, de tal manera que se evite la presencia de estado patológicos mentales o 

sociales. En tanto que el clínico actúa con posterioridad sobre las manifestaciones 
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patológicas que se producen por el estrés, el comunitario debe implementar acciones que 

―instalen‖ en los miembros de la comunidad recursos de índole psicológica, material o 

social (factores protectores del estrés psicosocial) que permitan en situaciones futuras 

afrontar o inhibir las demandas que se generan en un contexto psicosocial.  

 

Modelo de bienestar de Lin y Ensel. Los Psicólogos N. Lin y W. Ensel., fueron 

continuadores de los postulados del estrés psicosocial. Para estos profesionales de la 

psicología, el estrés puede señalarse en tres entornos: (1) Social, (2) Psicológico, (3) 

Fisiológico. Para sustentar sus planteamientos propusieron dos teorías complementarias: la 

teoría del Afrontamiento y la Teoría de la inhibición del distrés.  

En el centro de este modelo podemos encontrar el apoyo social como recurso 

fundamental del bienestar psicosocial de las personas. La estructura está en relación directa 

con las fuentes de apoyo social las cuales tienen una correlación entre el individuo y su 

realidad cotidiana. Estas denotaciones establecen variables objetivas del apoyo.  

Lin y Ensel señalan tres (3) estratos: uno externo y más amplio en el cual la persona 

establece apoyo social, se identifica y participa con otras personas de la sociedad. En ella el 

individuo hace parte de organizaciones informales (asociaciones, grupos cívicos, grupos de 

autoayuda, etc.), actuando de forma voluntaria. Un segundo estrato, más próximo al 

individuo, son las redes sociales (familiares, amigos, vecinos del barrio, compañeros de 

trabajo o estudio) en las cuales se establecen vínculos afectivos importantes y se denotan 

lazos profundos hacia los otros. El último nivel es aquel en el cual la persona establece el 

más íntimo contacto con aquellos que son significativas para sí mismo, en donde los 

sentimientos de compromiso se profundizan y se determina un amplio sentido de 
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responsabilidad y deseo de bienestar del otro. (pareja, hijos, padres, hermanos, amigos 

íntimos y en algunos casos compañeros de trabajo.  

Las relaciones sociales implican una percepción por parte del otro, acerca del apoyo 

que ha recibido (dimensión subjetiva). Y el poder sentir la ―ayuda‖ del otro hace que la 

persona que recibe el apoyo tenga una visión positiva de la asistencia. No es la cantidad de 

relaciones de apoyo que se tengan sino la calidad y la percepción positiva que se tenga de 

ellas. ―En este sentido, Turner (1983) y más recientemente Wen, Hawkley y Cacioppo 

(2006) concluyen que el elemento fundamental no es la mera inserción objetiva en una red 

social densa, sino la existencia de una red de relaciones con un significado de apoyo 

emocional, informacional y material percibido por el sujeto.‖ (Buelga, 2009, p 69).  

Dentro de los procesos de las relaciones con los demás y el establecimiento de 

diferentes redes, el apoyo social presenta dos funciones esenciales: (1) Instrumentales, (2) 

expresivas.   

Las primeras se caracterizan, en el marco de las relaciones sociales, por ser un 

medio para alcanzar metas a través de una ayuda material o un servicio: consecución de un 

empleo, préstamo de dinero, cuidado de un familiar. En las funciones expresivas las 

relaciones sociales son un fin y un medio a través de los cuales el ser humano comparte sus 

sentimientos, manifiesta sus experiencias, expone los pensamientos propios, expresa los 

sentimientos de sentirse cuidado, valorado, querido, etc.  

Señala E. Gracia, el papel preponderante de la función expresiva del apoyo social en 

el bienestar físico, social y psicológico de las personas y resalta como su ausencia puede 

generar en el ser humano alteraciones de la salud.  
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Modelo conductual - comunitario. Este modelo de intervención, se consolida en los años 

setenta, conjugando los elementos conceptuales de la psicología comunitaria y los 

fundamentos teórico-metodológicos de la Teoría del aprendizaje. Desde la concepción de 

sus representantes (Macia, Mendez y Olivares) la teoría conductual aporta una tecnología 

que puede disminuir las debilidades metodológicas y técnicas que presenta la psicología 

comunitaria. Por otro lado ésta rama de la Psicología ofrece a los enfoques conductistas 

unos ―presupuestos teóricos‖ (Buelga, 2009, 76).  

 

Presupuestos teóricos y metodológicos.  

 Los comportamientos se aprenden cuando le individuo interactúa con el ambiente.  

 Los objetivos de la salud han de ser definidos a través de la observación y la 

cuantificación.  

 La intervención se orienta a la prevención, la promoción de la salud y la 

normalidad.  

 La acción debe estar dirigida hacia el sistema y no en las personas.  

 Se hace necesario la modificación ambiental y la acción social.  

 Promocionar la salud implica adquirir competencias, habilidades y destrezas 

sociales.  

A continuación, una reflexión crítica entorno al modelo conductual comunitario, realizada 

por: Rappaport (1981), Seidman (2000), Bogat y Jason (2000), Serrano García y Álvarez. 

  La poca funcionalidad de la aplicación de técnicas de intervención conductuales 

tales como: modificación de estímulos, (antecedentes y consecuentes); la auto instrucción, 

el modelado, etc.  
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 Se buscan soluciones permanentes en un contexto que es particularmente cambiante 

desde su perspectiva histórica, social, cultural, política, económica, etc.Se privilegia la 

percepción técnica del observador (agente externo) sobre las demás personas. 

 Busca disminuir los déficits presentes en los individuos en detrimento de potenciar 

los recursos y las redes sociales de las comunidades.   

 

Modelo ecológico. El estudio de lo ecológico en las ciencias sociales empieza a ser 

abordado por Kurt Lewin en 1936. Para este autor la conducta es producto da la interacción 

que sostiene una persona con el medio ambiente particular en el cual se desenvuelve, en un 

espacio en donde transcurre su vida cotidiana. El aspecto central de esta forma de entender 

la conducta humana, es entender el significado que tiene un ambiente específico para la 

persona, entendido el significado y las subjetividades como elementos dinámicos, dotados 

de historia que varían de un contexto a otro, de un grupo a otro y de un individuo a otro, 

con arreglo a las propias experiencias que se viven en el entorno. Esta relación constante 

entre el individuo y el ambiente implica procesos de ajuste, de acomodación y adaptación 

mutua.  

 Siguiendo esta línea de trabajo, el Psicólogo Uri Brofenbrenner se interesó por el 

estudio de la ecología social del desarrollo humano (1979). Desarrolló esta teoría a manera 

de oposición al sistema de investigación planteado en ese entonces, en el cual se daba 

validez a los trabajos desarrollados en los laboratorios, en situaciones clínicas muy 

controladas que no reflejaban los contextos particulares, los espacios ambientales y la 

realidad humana. Su teoría da una visión ecológica al desarrollo humano, para 

Brofenbrenner, la acomodación del ser humano y sus entornos es progresiva y mutua. Se 

produce continuamente a manera de un proceso evolutivo, recibiendo el influjo de las 
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relaciones que establece con las personas de sus entornos más próximos y entre éstos y 

otros niveles más complejos.  

 Para el Psicólogo de origen Ruso, el ambiente ecológico está conformado por 

estructuras concéntricas las cuales tienen diferentes niveles en donde cada uno de los 

niveles contiene al otro y a medida que se avanza se ―contienen en un nivel cada vez más 

alto‖ (Buelga, 2009, p 82).  

Con base en estos planteamientos U. Brofenbrenner, elaboró su teoría entorno a 

cuatro niveles, que permiten entender el desarrollo y significado de las interrelaciones de 

los seres humanos.  

 Microsistema. Es el nivel más inmediato en el que se desarrolla el individuo. El 

significado de interacción en este nivel está depositado en la familia, la escuela y el trabajo. 

En el microsistema las relaciones con el otro son ―cara a cara‖, se dan de manera 

permanente y tienen una dinámica que permite diferenciarlos de los demás.  

 Mesosistema. Hace referencia a la interacción que se da entre dos o más entornos a 

los cuales la persona pertenece. Denota las interrelaciones entre los distintos microsistemas 

teniendo en cuenta una participación activa del sujeto.  

Siguiendo a Bronfenbrenner señalamos como ejemplo las relaciones que el niño tiene entre 

el hogar, la familia y los coetáneos. En la edad adulta se destaca las interacciones entre la 

familia, el trabajo y el grupo de amigos.  El desarrollo del ser humano y su calidad de vida 

se ve enriquecida por la fuerza, la diversidad y la valoración positiva que se dé a la 

interacción entre los microsistemas.  

Ecosistema. Denota aquellos contextos en los cuales la persona no tiene una 

participación activa, El papel de la persona no es directo. No obstante, el individuo se ve 

influido por las relaciones, las dinámicas que de ellos se desprenden. Es particular en este 
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sistema señalar como el ―…trabajo de los padres que repercute en el niño, o el grupo de 

iguales de los hijos que influye indirectamente en la vida de los padres.‖ (Buelga, 2009, p 

84).  

 Macrosistema. Es un sistema que integra los anteriores niveles. Está conformado 

por la cultura y la subcultura en la que se encuentra inmersa toda persona de una sociedad. 

Al macrosistema lo configuran la ideología, las creencias, los imaginarios, los estilos de 

vida de los individuos de su sociedad. 

 El modelo Ecológico propuesto por Uri Bronferbrenner, ha sido desarrollado desde 

diferentes perspectivas las cuales abarcan tanto aspectos teóricos como metodológicos. Uno 

de ellos es el propuesto por Ávila, Sorin y Tovar en 1998, proponían tres niveles de un 

Modelo Teórico- metodológico que están mediatizados por las particularidades físicas, 

medioambientales y urbanísticas de cada contexto en particular. De manera sucinta se 

relacionan los tres niveles: (1) Macromedio, del cual hacen parte las instituciones sociales, 

educativas y culturales. Se busca que los individuos ejerzan un mayor control sobre las 

situaciones de su contexto y que este poder les permita realizar acciones de transformación 

de su propia realidad. (2) Micromedio, es el contexto en donde el individuo tiene una 

relación más directa con las personas que son significativas en su vida. La familia y el 

grupo de amigos ejercen una importante influencia en la persona. (3) El individuo, es 

determinante en este modelo ya que es el sujeto el creador de las redes de relaciones que se 

establecen entre los sistemas.  

Otra propuesta no menos importante es la desarrollada por Kelly (1966, 1971, 1986) 

basada en los principios de la ecología. Para ello propone cuatro (4) ejes básicos: 

interdependencia, recursos cíclicos, adaptación y sucesión.  
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 Principio de Interdependencia: Determina que los cambios en un sistema van a 

afectar a otro sistema. De manera específica diríamos que existe una influencia 

dinámica en los diferentes sistemas de la Sociedad que van a determinar los 

componentes colectivos y determinan las condiciones individuales.  

 

 Principio de recursos cíclicos: Las comunidades como autogestoras de su proceso 

de transformación utilizan los medios de los cuales dispone. Los recursos físicos, 

humanos, las estrategias para afrontar los problemas, las cualidades de las personas 

que hacen parte de la comunidad y todos aquellos elementos que dinamizan el 

desarrollo de la comunidad son recursos que favorecen el proceso de autogestión. 

La utilización y el aprovechamiento propios de la comunidad van a facilitar su 

desarrollo. 

 

 Principio de adaptación: Este postulado señala la capacidad de adaptación de las 

personas a su ambiente en función de las capacidades, estrategias, conocimientos, 

experiencias, etc., que ha adquirido a lo largo de su vida. Así, se daría una relación 

directa entre los recursos y la adaptación: a mayores recursos mayor adaptación.  

 

 Principio de sucesión o evolución: Las comunidades como los organismos y los 

diferentes fenómenos del medio social están sometidos a las dinámicas del 

desarrollo. El intervenir en un contexto comunitario implica saber que éste posee 

una historia, que su cultura es producto de un proceso y que las relaciones sociales 

no son estáticas sino que por el contrario están sujetas a procesos de cambio.  
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Veamos ahora, algunos aportes de Kelly que van a facilitar al agente externo la 

orientación y la transformación de la práctica comunitaria. 

 

Modelo de cambio social. El modelo de cambio social es una respuesta a la crítica que se 

hacía a la Psicología social en los años setenta. Señalan sus iniciadores, que este modelo 

obedecía a las necesidades de las comunidades marginadas y vulneradas, en busca de la 

―Justicia social‖. Este modelo se desarrolla en Latinoamérica a través de connotados 

científicos sociales: Silvia Lane (Brasil), Ignacio Martín- Baró (San Salvador), Maritza 

Montero (Venezuela) e Irma Serrano-García (Puerto Rico) entre otros.  

En la esencia del modelo se destaca el trabajo orientado a facilitar a la comunidad 

una toma de conciencia transformadora de sus necesidades, de sus intereses, de la 

capacidad que posee para transformar su medio y transformar al individuo. Este cambio 

implica construir una conciencia de clase que en su camino facilite el descubrimiento del 

antagonismo de intereses que se da entre los grupos minoritarios con poder económico, 

político y los amplios grupos sociales caracterizados por la marginación económica, 

política y ausencia de poder.  

En su esencia el cambio social implica un proceso de desideologización entorno a 

las concepciones fatalistas, a los pensamientos de resignación, de falsas justificaciones que 

limitan los intereses de las comunidades y de las personas. Este modelo plantea algunas 

variables en su base teórica, una base material constituida por los modos de producción 

económica y el sistema imperante que predomina en un momento socio histórico. Señalan 

que el modo de producción económica va a determinar las relaciones sociales, los modelos 

culturales, los estilos culturales y sus costumbres, la ideología propia de las comunidades, 

su sistema de creencias.  
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En este modelo se destacan las relaciones de dominación y sumisión que se 

establecen en la sociedad, las cuales están legitimadas por la ideología como vehículo 

continuador de ellas, en contra de un modelo que permita transformar el ―status quo‖ 

imperante. Para Apfelbaum y Lubek (1976), las desigualdades se manifiestan 

fundamentalmente en la toma de decisiones, las cuales están polarizadas y son 

determinadas por un grupo dominante.  

 

En su esencia el cambio social implica transformación, un cambio en la base de la 

misma de un sistema social y una comunidad. Estos procesos de cambio implican revisar el 

sistema de valores imperante, el sistema normativo impuesto en todas las relaciones, el 

sistema social de producción. El cambio debe concebirse desde la misma comunidad a 

través de procesos de autogestión, en donde el agente externo dinamiza, moviliza y 

potencializa los recursos propios de los colectivos marginados. Estos recursos son 

humanos, materiales, solidarios, pero también se deben buscar recursos de impliquen los 

estados emocionales y afectivos de las personas. Para el modelo del cambio social la 

comunidad es el eje sobre el cual giran todos los procesos de cambio. En ella el agente 

externo debe dinamizar procesos que promuevan la participación y la igualdad de las 

personas, en donde los procesos de comunicación se dan en diferentes direcciones, en un 

qué hacer comunitario donde ―el profesional trabaja desde, con y para la comunidad. 

(Buelga, 2009, p 96).  

La tarea principal, es estimular la manifestación de las necesidades, de los intereses, 

de los deseos, de los saberes, que son importantes para la comunidad. En este proceso es 

importante identificar y dar un orden de prioridades a las necesidades del grupo, para 

posteriormente propiciar procesos de trabajo conjunto que permitan alcanzar un alto nivel 
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de desarrollo y autonomía de la comunidad. Este nivel de intervención busca que las 

propias comunidades mantenga su desarrollo aún sin la presencia de los agentes externos, 

en donde el centro de poder y control recaiga en la propia comunidad. 

 

Modelo del empowerment. La palabra Empowerment, de origen inglés, se traduce 

textualmente como potenciación o fortalecimiento. La intencionalidad al utilizar esta 

palabra es significar un proceso en el cual una comunidad o las personas de esa comunidad, 

pueden tener la capacidad para determinarse a sí mismas, para controlar autónomamente su 

propia vida.  

Veamos cómo se define el concepto de Empowerment ―…proceso por el cual las 

personas, organizaciones y comunidades adquieren control y dominio (mastery) de sus 

vidas (Rappaport, Swiff y Hess, 1984).‖ (Buelga, 2009, p 100). De esta definición podemos 

destacar dos elementos fundamentales: la autodeterminación individual que permite a la 

persona poder tomar decisiones en torno a los problemas que le afectan en su vida cotidiana 

y, un segundo elemento es la participación activa y democrática en los procesos que afronta 

la comunidad.  

El modelo fue inicialmente desarrollado por Julian Rappaport en los últimos años de 

la década del setenta. Su interés estaba dirigido a construir las bases teóricas de la naciente 

Psicología Comunitaria. Señala el Psicólogo norteamericano la necesidad de entender tres 

componente básicos en la psicología comunitaria: ―El desarrollo de recursos, la acción 

política y la ciencia social…‖ (Buelga, 2009, p 99). Aunado a lo anterior, señalaba 

Rappaport, se deben tener en cuenta ciertos valores que orientan la intervención 

psicosocial: 1) en toda comunidad el científico social va a encontrarse con la diversidad del 

ser humano, en la raza; en el color de la piel; en las costumbres, en la orientación religiosa; 
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en las capacidades físicas y cognitivas; en su identidad sexual; en la formación política, 

etc., y esto no debe significar limitación en la intervención. Esta diversidad genera el 

encuentro del ambiente con el comportamiento humano. 2) Al ingresar en una comunidad 

el Psicólogo social estará ―enfrentándose‖ a diferentes manifestaciones culturales, en el 

momento histórico de la globalización, de grandes migraciones poblacionales o de 

desplazamiento forzado, en un mundo de continua inestabilidad laboral, es muy pretencioso 

no encontrar la diversidad cultural. 3) Finalmente, señala Rappaport, el dinamizador de 

procesos de cambio en el contexto comunitario debe propiciar la redistribución de los 

recursos. En este afán, quizás utópico, se debe cerrar la brecha en distribución inequitativa 

de los recursos físicos y psicológicos de las comunidades.  

Una mención especial en el modelo de fortalecimiento debe hacerse entorno a la 

relación que se establece con los fundamentos de la ecología, en donde el individuo se 

interrelaciona con el entorno. Estas acciones deben producir en la persona habilidades 

sociales, competencias laborales, estrategias comportamentales, emocionales etc., de 

manera tal que pueda tener control sobre sus propios recursos y facilite la resolución de las 

situaciones problémicas que se presentan en los contextos comunitarios. Las estrategias 

deben ser proyectas a una situación particular, con exclusión de una posible proyección a 

otros contextos ya que cada comunidad posee una especificidad histórica, social, cultural, 

política, económica.  

Se finaliza este aparte de los modelos, resaltando las propuestas que plantea Julian 

Rappaport, desde una perspectiva ecológica, que guían un proceso de intervención 

comunitaria. Estas proposiciones deben ser leídas con una perspectiva de análisis y, en 

ningún momento se pretende hacer de ellas ―recetarios de intervención ni mucho menos 

protocolos estandarizados para su aplicación en los contextos comunitarios. En la lectura de 
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las siguientes proposiciones se debe tener en cuenta la diversidad y relatividad cultural que 

caracteriza a cada comunidad. 

 

Modelo de la educación popular. Hablar o escribir sobre la Educación Popular implica 

hacer referencia a Paulo Freire (educador y filósofo nacido en Brasil) y el desarrollo de su 

pensamiento. Sus planteamientos han dejado honda huella al momento de intervenir una 

comunidad por sus profundos contenidos teóricos y metodológicos. Señalemos algunos de 

los planteamientos hechos entorno a lo que se concibe como Educación Popular: ―Esta 

educación plantea la necesidad de promover procesos de concientización sobre la posición 

que cada persona ocupa en el mundo (opresores-oprimidos) con el propósito de liberarse e 

ir creando un mundo más justo e igualitario, en donde las personas aspiren a ser cada vez 

más humanas.‖. En sus inicios Freire habló ―…de Educación concientizadora y liberadora 

de los sectores populares…‖ (Buelga, 2009 p 160).  

Existen unos componentes históricos que van dando estructura e este modelo: (1) 

Incremento de las luchas populares, (2) Incremento de la ideología de Izquierda en el 

contexto Latinoamericano, (3) Influencia de los principios dialécticos del Marxismo en las 

ciencias sociales, (4) Los fundamentos teóricos de la Teología de la Liberación.  

La evolución del modelo de Educación Popular ha tenido diferentes momentos y ha 

tenido diferentes posturas de acuerdo al contexto en que ha desarrollado. No obstante lo 

anterior y siguiendo a Ávila y Vera, es necesario señalar que “…no podemos hablar de un 

momento primigenio en el que se propusieron unos fundamentos, unos principios 

generales, una bases conceptuales o doctrinales, desde los cuales se generaron unas 

prácticas posteriores, por qué la EP no es unidireccional ni deductiva.” (Buelga, 2009, p 

160).  
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No obstante lo anterior y de manera didáctica en este módulo se presentan unos 

periodos con fines de facilitar el entendimiento del modelo pedagógico Freiriano. 

2do Periodo (años Setenta). La Educación Popular se consolida, se define como una acción 

que busca la organización de las personas, las comunidades y su movilización. 3er Periodo 

(Años Ochenta y Noventa). La educación Popular presenta matices diferentes, con arreglo a 

las particularidades sociales, culturales, económicas, políticas e ideológicas de los países y 

de acuerdo a la región en que estos se ubicaban. Así mismo el momento histórico 

demarcaba sus presupuestos y las prácticas pedagógicas. Esto hace que la Educación 

Popular se presente como una propuesta pedagógica y política que responde a las 

necesidades concretas de contextos específicos y que obedece a fenómenos en un espacio 

de tiempo también particular.(Castro, (s/F),p20-40) 

 

Enfoques de intervención para abordar lo psicosocial 

 

Entre los enfoques teóricos que fundamentan la intervención Psicosocial se 

encuentran los siguientes: 

 

Enfoque de derechos humanos. La consideración de este enfoque implica avanzar en un 

nuevo paradigma de relación social, puesto que se trata de la promoción de un escenario, 

donde se concrete la cultura por el respeto de los derechos y las garantías de cada individuo 

de la sociedad.  Esta mirada, reviste a cada persona con el estatus de ciudadano, forzando al 

Estado, la comunidad y la familia a garantizar, proteger, respetar y reconocer, los derechos 

lo que a su vez requiere de la gestión de los recursos necesarios para permitir la 

accesibilidad. 
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Así, el enfoque de los derechos humanos pretende ser una nueva mirada que concibe 

los derechos humanos de manera integral, interdependiente y complementaria, superando 

de este modo, la visión tradicional de generaciones de derechos y la asimilación de los 

derechos fundamentales únicamente con los derechos humanos de primera generación. Otra 

característica de este enfoque es su preocupación por la concreción o materialización real 

de los derechos y la atención a grupos marginados. Dicha materialización se realiza 

mediante la adopción de políticas públicas con perspectiva de derechos y con amplia 

participación de la sociedad civil; de esta manera, los derechos humanos se convierten en el 

referente y fin último para las políticas públicas y éstas a su vez, en el instrumento o medio 

idóneo para su realización. De este modo, el enfoque de los derechos puede ser una 

perspectiva para guiar la acción e intervención de las autoridades públicas, a través de los 

diferentes planes y programas de desarrollo económico y social. (Arboleda, 2007, p32) 

Pero… y a todas estas, ¿a qué derechos hace referencia este enfoque? En este sentido, el 

Estado Colombiano, como Estado Social de Derecho, debe preservar la dignidad e 

integridad física y psicológica de todas las personas, por lo que la Constitución Política 

consagra los derechos que ha de custodiar para garantizar tal fin a todos sus integrantes, así 

es como debe asegurar: la vida, la convivencia, la igualdad, la justicia, la paz, la libertad, la 

protección de los derechos fundamentales, sociales, culturales, económicos, colectivos y del 

medio ambiente, además, los derechos sexuales y reproductivos.  Así es como la Corte 

Constitucional resguarda el cumplimiento de los mandatos constitucionales, por lo que a 

través de sentencias, obliga la reparación integral y la restitución, en caso de violación y 

desconocimiento. 

El recuadro que se presenta a continuación, es un resumen de los derechos de las 

personas y que se encuentran contenidos en el enfoque al que se viene haciendo alusión, 
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para su lectura e interpretación es importante tener en cuenta las siguientes siglas: Art: 

Artículo CP: Constitución política PRD: Principios Rectores de los Desplazamientos 

Internos SCC: Sentencia Corte Constitucional 

 

Ilustración 6. Derechos humanos  
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Fuente:  Organización mundial de la Salud - Organización Panamericana de la Salud – 

Universidad Tecnológica de Pereira Enfoque psicosocial en la atención a la población 

desplazada, confinada o en riesgo. Guía práctica para Alcaldes y Alcaldesas 

Ilustración 7. Derechos sexuales y reproductivos 

 
Derechos sexuales y reproductivos 
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Fuente:  http://www.comunicarigualdad.com.ar/montevideo-comienza-el-debate-sobre-los-

derechos-sexuales-y-reproductivos/ 

Así es como el enfoque de derechos se convierte en un instrumento para la 

concreción real de los mismos,  ya que concibe los derechos humanos de manera sistémica, 

interdependiente y complementaria, supera la visión tradicional de los derechos, puesto que 

pone su mirada más allá de los derechos fundamentales.  

  

Enfoque de desarrollo y modelo de competencias 

 

Este es uno de los enfoques que ha surgido en  los últimos tiempo, el eje es el 

desarrollo integral de las personas, entendiendo por desarrollo integral un “proceso 

continuo y gradual, donde se lleva a cabo su formación o aprendizaje social, en interacción 

permanente con el medio, a través de la estimulación de sus capacidades y potencialidades, 

el entrenamiento de habilidades y destrezas, y la satisfacción de las necesidades físicas, 

psíquicas y sociales” (Palestro, 2001, p35). 
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A. y Llanos (1992) manifiestan que en el marco de desarrollo humano integral y de 

promoción de la salud, diversos autores mencionan la evolución de nuevos modelos para 

intervenir la realidad, entre los que figura: el modelo de Bienestar Psicosocial o Modelo de 

Competencias), cuya orientación se centra, como su nombre lo indica, en las competencias. 

“En ellos, las intervenciones se refieren a crear y promover condiciones que faciliten el 

desarrollo de los propios recursos y de las potencialidades en la solución de problemas 

relacionados con el bienestar psicosocial” El supuesto básico es la confianza en los recursos 

del individuo y de la comunidad para resolver sus propios problemas; el papel del agente 

externo (especialista, operador social, etc.) sería el de ayudarle a descubrir sus propios 

recursos, a activarlos y recobrar su confianza en ellos Implica, por tanto, una intervención 

que fortalezca la confianza en los propios recursos para enfrentar situaciones de crisis, que 

ayude a activar las fuentes de apoyo, que normalice las reacciones emocionales como parte 

de una reacción adaptativa, lo que permitirá a los sujetos restablecer su equilibrio, sin 

generar dependencia a las instituciones externas , (A. y Llanos,1992,p56) 

 

Enfoque de la resiliencia 

 

Según  Ruttler (1992), el término resiliencia viene del Latín  resilio, que significa 

volver atrás, rebotar. Se adaptó a las Ciencias Sociales para explicar el hecho de que 

algunas personas, “a pesar de nacer y vivir en situaciones de alto riesgo, se desarrollan 

psicológicamente sanas y exitosas” (Rutter, 1992). 

En su esencia., la resiliencia se define como la “capacidad de resistir la destrucción, 

de proteger la propia integridad y de construir la propia vida a pesar de las circunstancias 

adversas que se presentan a cada persona” (Morales, 2000). 
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Para Quintero (2000): 

“El concepto ha pasado con éxito al terreno psicopedagógico. Allí es 

percibido como una posibilidad de inclusión en el horizonte del crecimiento 

sano. Desde el punto de vista de la acción, la Resiliencia tiene dos 

componentes: capacidad de resistencia ante la destrucción en situaciones 

difíciles y la capacidad de construir una vida positiva a pesar de las 

circunstancias desfavorables. La Resiliencia es un resultado: el conocimiento 

de los factores que contribuyen a la Resiliencia y que pueden ser empleados en 

una intervención social es esencial. El escenario para su desarrollo se 

concentra entre dos instituciones: escuela y familia” (Quintero, 2000) 

 

Desarrollo Integral del niño y en los estudios de pobreza y desarrollo sostenible, 

como una variable nueva que aporta elementos de prevención y de cimentación de recursos 

internos de las comunidades y grupos para sobreponerse a la adversidad y construir sobre 

ella. Suministra aspectos inéditos para entender la complejidad de los sistemas familiares y 

las disfunciones inherentes a su estructura, funcionamiento y evolución. Según el 

paradigma moderno está apoyado en las propuestas del constructivismo, la cibernética y el 

pensamiento complejo”. (Quintero, 2000) 

La resiliencia, más que centrarse en los determinantes de las situaciones de riesgo, 

como nacer en la pobreza y vivir en un ambiente psicológicamente insano se ocupa de 

observar aquellos elementos que posibilitan al individuo, disponerse a un desarrollo 

saludable, a pesar de ello. Lo que explica que la resiliencia se nutra de la autoestima, la 

confianza en sí mismo/a, la capacidad de hacer y por supuesto que contar con un escenario 
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facilite al individuo fortalecer dichas competencias, que no sólo depende de él, sino de todo 

el sistema social.  

Algunos autores aseguran que  la resiliencia es un proceso interactivo entre los 

individuos y su medio, por lo que no se puede considerar como atributo con el que se nace, 

ni que adquiere durante la vida. La resiliencia, según Kotliarenco, es “reaccionar ante el 

estímulo y a la vez sobreponerse constructivamente” (Kotliarenco, y Dueñas  (1992).  

En este sentido, a partir del conocimiento del contexto y una vez identificados  los 

factores de riesgo y protectores del individuo, el Trabajador Social  puede diseñar un plan 

de intervención psicosocial con el fin de recurrir a la capacidad elástica del individuo para 

que logre pasar de la vulnerabilidad a la resiliencia.  Esto es posible en tanto se fortalezcan 

los factores protectores  y se disminuya la exposición a situaciones provocadoras de estrés. 

Ya que como lo afirma Kotliarenko “…los desafíos que plantea la vida, las pérdidas 

y el crecimiento personal, parecieran ser capaces de remoldear los circuitos del cerebro 

social, tanto en forma positiva como negativa.  Los adultos que muestran alterar sus 

patrones, apego inseguro o ambivalente, pueden llegar a tener un comportamiento que ha 

sido denominado “autonomía ganada”.  De alguna forma, han aprendido como procesar 

tanto cognitiva como socio-emocionalmente, las experiencias negativas vividas con los 

padres, que es claro ejemplo de la plasticidad neuronal en la entretejida red del cerebro 

social”  (Kotliarenko –Cáceres 2011)) 
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Diseño de sistemas resilientes  

 

 “Resilience Alliance (2010) -grupo multidisciplinario que investiga adaptación de 

sistemas complejos- desarrolló una metodología de 5 etapas para desarrollar, evaluar e 

implementar sistemas resilientes. Como primer lugar, se requiere una descripción detallada 

del sistema. En este punto, es relevante determinar los objetivos del mismo sistema. Se 

debe responder preguntas esenciales como ¿qué es y qué no es el sistema?, ¿Cómo se 

define?, ¿Cuáles son sus principios éticos? y ¿Cuáles son sus propósitos y pretensiones? 

Aunque parezcan preguntas sencillas, se traducen en respuestas esenciales para evitar 

confusión y ambigüedad en el desarrollo de sistemas (Gallopin, 2003). En segundo lugar, se 

debe estudiar la dinámica del sistema y su comportamiento frente al cambio. Según Brooks 

(1992) no pueden existir sistemas en equilibrio estático. Permanentes modificaciones 

ecosistémicas, avances tecnológicos y cambios sociales hacen del desarrollo de sistemas y 

su sustentabilidad un proceso dinámico (Froger y Zyla, 1998). . En tercer lugar, se debe 

simular y proyectar respuestas, ante crisis internas y/o del entorno, considerando escenarios 

complejos, probables y cambiantes.  

Adicionalmente, un elemento relevante para evaluar y desarrollar la resiliencia del 

sistema es su vinculación y compatibilidad con las dinámicas y oportunidades del entorno 

tecnológico, económico y social. Finalmente, la última etapa, trata del diseño, la evaluación 

y la implementación del sistema. Metodológicamente, se trata de un proceso siempre 

iterativo que procede, como se señaló, de una reflexión y decisión para cada etapa y 

requiere, inevitablemente, de retroalimentación permanente y, en ocasiones, de revisión 

completa del sistema y sus objetivos” (Concha , Cerda,Madrid  , Kindseth,  Tebal, s/f) 
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Ilustración 8. Diseño sistemas resilientes (adaptado de Resilience Alliance 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  amadrid@marinefarms.cl  

 

Enfoque directo  

 

Cristina de Robertis concibe este enfoque como la relación entre el profesional y el 

asistido y aunque hay una búsqueda conjunta de la solución a una situación, se conserva el 

status del profesional ya que éste, controla y dirige el proceso de intervención, él es quien 

dirige la exploración de alternativas y soluciones. 

Por ello en este enfoque el profesional es responsable por el tipo de cambio que se 

ha de lograr, mientras que el grupo  o el individuo objetivo de la intervención, es quien 

debe responsabilizarse por las acciones o medidas tomadas frente a las problemáticas que lo 

afectan. (Robertis,s/f, p136-169) 
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Enfoque indirecto 

 

En este enfoque, el grupo social o el individuo objetivo de la intervención, se 

responsabiliza de los cambios, puesto que el profesional se enfoca en el proceso, en vigilar 

las medidas que se deben tomar, aunque el grupo social o el individuo es quien debe 

instaurar las medidas y efectuar las acciones .En este enfoque, el profesional realiza una 

serie de acciones que contribuyen a la solución de las problemáticas y son enfocadas al 

beneficio del asistido pero sin su participación directa, porque las acciones se efectúan o se 

formalizan por fuera de la relación profesional-asistido. (Robertis, s/f, p136-169) 

 

Enfoque  intervencionista 

 

Este enfoque contiene acciones asistencialistas que pretendían y aún hoy procuran, 

subsanar las desigualdades e injusticias a través de la caridad y la filantropía.  Aquí  El 

profesional es responsable de los cambios del individuo, o del grupo intervenido, ya que él 

es quien direcciona las intervenciones y el directamente responsable de las medidas y 

recursos para que el cambio pueda lograrse, dejando a los sujetos objetivo de la 

intervención sin responsabilidades.  

 

Teorías confluyentes en el abordaje de lo psicosocial  

 

Para  avanzar en el establecimiento de un corpus referencial que permita abordar 

con mayor precisión el tema objeto de la presente investigación, se identificaron de manera 

preliminar los postulados centrales que configuran las tres vertientes teóricas en las cuales 
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se inscribe la Intervención Psicosocial.   Se encuentran con mayor recurrencia en la 

literatura, la Teoría  General de Sistemas  o Teoría Sistémica, la Teoría Psicodinámica y el 

Funcionalismo, como las principales fuentes conceptuales que fundamentan este tipo de 

intervención social. Se establecen a continuación algunos elementos básicos de estas teorías 

que darán luces para una mayor comprensión del tema. 

Estas tres teorías aportan a la comprensión de los procesos de intervención 

psicosocial en tanto se interroga al sujeto en crisis vinculado y comprometido en relaciones 

complejas y dinámicas de interacción, que lo determinan y caracterizan al sujeto en su 

naturaleza y configuración  psíquica y al sujeto en su condición funcional y social.  Estas 

tres dimensiones y oportunidades teóricas de orientación de la intervención Psicosocial, si 

bien abordan tres aspectos fundamentales, no necesariamente implican la compatibilidad de 

enfoques entre las mismas, lo cual conlleva a la compresión de que de la teoría base que 

orienta la intervención Psicosocial depende su desenlace en términos de la concepción del 

sujeto, del o los fenómenos que lo comprometen en contexto, del acompañamiento 

profesional y del desenlace metodológico y operativo de la intervención propiamente 

dicha.  

 

La Teoría sistémica  

 

Considera un sistema como un conjunto de elementos en interacción dinámica, en el 

cual el estado de cada uno de ellos está determinado por el estado de cada uno de los otros 

(Millar, 1978).  Este primer planteamiento involucra un  alto grado de complejidad y 

abstracción; sin embargo para ilustrar de una manera sencilla un sistema, se puede 

relacionar con los sistemas en que cualquier individuo interactúa como son: la familia, el 
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grupo de trabajo,  un equipo deportivo, entre otros. Al analizar un sistema, como el 

familiar, es importante reconocer que éste presenta ciertas influencias, relaciones y 

dinámicas que lo componen, caracterizan y determinan; según Aunar esta es una manera 

sencilla de comprender la Teoría Sistémica en un vocabulario cotidiano. 

La Teoría General de Sistemas permite considerar un fenómeno en su totalidad, 

definir sus componentes internos y externos y estudiar las relaciones que los unen, sin 

reducir la totalidad a la suma de las partes, ya que el todo en un sistema es mucho más que 

la suma de las partes.  

La Teoría de Sistemas se ha desarrollado para comprender y explicar diferentes 

realidades: físicas, biológicas y sociales.(Bernler,1997,p57) 

Ludwin Von Bertalanfy en 1937 inició las bases teóricas de la Teoría General de 

Sistemas, proponiendo un lenguaje común para las diferentes disciplinas, sus conceptos 

básicos son:  

Sistema, Montoya (2002) lo define como el conjunto de elementos que están 

interrelacionados por diversos canales de comunicación y de control para alcanzar objetivos 

identificables, en éste, los elementos, componentes o subsistemas, por su misma naturaleza, 

constituyen una complejidad organizada que interactúa continuamente (Montoya, 2002, 

p116) 

Las Partes. Pasan a ser funciones básicas realizadas por el sistema: entradas, 

recursos materiales, humanos o de información que integran al sistema, constituyendo la 

fuerza de arranque que suministra al sistema sus necesidades operativas.  

Proceso. Transforma una entrada en salida. Abarca todos los aspectos del trabajo a 

realizar,  por lo que se encuentra enmarcado en un plan de trabajo y la disposición de los 
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recursos para su desarrollo, así es como pone en movimiento los dispositivos para facilitar 

un feedback. 

Salida. Resultado que se obtiene al procesar las entradas, se trata de los objetivos 

alcanzados y no alcanzados, aquí los resultados gratificantes,  proveen del estímulo y 

motivación necesaria para nuevas acciones.  

Sistemas, Subsistemas y Supra Sistemas. Todo sistema tiene una relación 

jerárquica con sistemas mayores o menores, por lo tanto, todo sistema es parte de un 

subsistema y / o supra sistema. Los sistemas deben beneficiarse entre sí para sobrevivir, 

equilibrando así el ambiente. Los supra sistemas se desarrollan a partir de los subsistemas y 

ganan gradualmente control sobre ellos.  

 Esta Teoría plantea la posibilidad de iniciar un lenguaje idéntico en las Ciencias, 

permitiendo establecer un marco de referencia conceptual común  para las diversas 

disciplinas; desde sus postulados hace un llamado a un enfoque interdisciplinario y global 

de los fenómenos.  

Por el interés de este estudio, se hace necesario articular La Teoría de Sistemas  con 

lo Psicosocial, dado que es reconocida como una de sus bases teóricas.  Esta teoría 

sistémica hace que en la Intervención Psicosocial tanto el fenómeno como la población 

afectada se vean como un todo sistémico, complejo e interdependiente en el cual se tejen 

relaciones entre sus miembros, se generan procesos de transformación, realimentación, 

entradas, salidas y se crean otros subsistemas con el fin de superar el estado de crisis 

o  situación problemática.   
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La teoría psicodinámica 

 

Según BERNLER, Gunnar, 1997, con la aplicación de la Teoría Psicodinámica en 

las intervenciones psicosociales se fundamentan los procesos de atención terapéutica para 

los individuos con los que se trabaja y se entiende el proceso natural que cada individuo 

afronta al someterse a actividades psicoterapéuticas: la resistencia y la transferencia.  

Además, la teoría está dirigida a la descripción de la forma en que la personalidad se 

desarrolla para explicar cómo los procesos subyacentes interactúan para determinar la 

conducta del sujeto y sus relaciones interpersonales. Subraya la importancia de las fuerzas 

internas, como los impulsos, motivos y emociones, suponiendo que la personalidad se 

desarrolla conforme se resuelven los conflictos entre estas fuerzas.  

La Teoría Psicodinámica, aporta a la fundamentación  de lo Psicosocial con 

elementos relacionados con el desarrollo de la personalidad, “que permitan  dar al 

profesional una compresión  más profunda  del mundo psíquico  interno del individuo, 

sobre todo  de los procesos  psíquicos inconscientes, que ayudan a explicar  parte de las 

reacciones  que los individuos  tienen  en situaciones terapéuticas” (Bernler,1997,p57)  

La mayoría de los conceptos utilizados provienen de la Teoría Psicodinámica 

Clásica,  que incluye  la conceptualización y comprensión del ello, el yo y el súper yo, 

como base de la estructura psíquica.  

Del ello forman parte las manifestaciones psíquicas de los instintos biológicos, y 

constituye por esto la fuente de energía y fuerza motriz de toda la personalidad; el ello 

pertenece en su totalidad a las capas inconscientes de la personalidad y sus funciones están 

organizadas de conformidad con el principio de placer y el proceso primario (éste se ve 

reflejado en sueños, bromas, olvidos y actos fallidos).  
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El yo puede definirse como el grupo de procesos psíquicos cuya  tarea es observar y 

registrar los distintos factores que inciden en el organismo, tanto del medio exterior como 

del interior, el yo debe continuamente ocuparse del equilibrio para que no sea perturbado el 

ello, el superyó o el mundo exterior de una forma amenazadora, si el yo logra esta tarea, la 

adaptación del individuo es exitosa, tanto para lo interno de su personalidad como para la 

relación con el mundo externo, este funciona también con procesos secundarios es decir, 

procesos mentales que se caracterizan por lógica, orden en el tiempo y en el espacio. 

(Bernler, 1997, p57) 

El superyó es la estructura de la personalidad que aparece en última instancia. Su 

función es la de evaluar en forma critica a las otras funciones síquicas teniendo en cuenta 

normas como correcto, incorrecto, bueno y malo. Las funciones del superyó pueden ser 

conscientes, pre conscientes o inconscientes. Las primeras pueden denominarse como la 

conciencia, las últimas están relacionadas con concepciones más primitivas y arcaicas de 

premio y de castigo. El superyó comprende también el pensamiento normativo, que 

caracteriza la sociedad y la cultura en la que vive el individuo y las tradiciones, formas o 

comportamientos que son transmitidos a él a través de los padres. El superyó tiene entonces 

una importante función como conservador de tradición y continuidad de la cultura. 

La primera entendida como la totalidad de la fuerza que dentro del paciente se 

opone al procedimiento y al proceso terapéutico, la resistencia defiende el status quo aun 

cuando el paciente en apariencia está motivado para el tratamiento y el cambio. La 

transferencia es uno de los medios más importantes a través de los cuales el paciente hace 

consiente sus conflictos inconscientes, es el terapeuta quien debe favorecer el advenimiento 

de una relación de transferencias con el fin de que el paciente le transfiera sus 
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pensamientos, sentimientos, sufrimientos y otros factores que ayuden en la 

terapia(Bernler,1997,p57) 

Después de los 80’s se habla de una Teoría Psicodinámica moderna que se distancia 

de la idea de los impulsos como factor básico (conducta) y se interesa por el individuo, 

(interacción en el mundo social, lo social sólo desde lo biológico) este cambio se dice fue 

generado por la psicología del ego (Goldstein).Estos modelos son llamados Psicodinámicos 

porque la teoría que los fundamenta  se basa en la conducta que  es la resultante de una 

serie de movimientos e interacciones que se producen en la mente de las personas. Algunas 

críticas  que se le han hecho a la influencia  de la teoría psicodinámica  en la intervención 

tienen que ver con su enfoque científico y biológico, su modelo médico, que impone en la 

relación terapeuta y  cliente el supuesto de que el terapeuta es el experto.  (Payne, 1995, 

p105) 

 

El  Funcionalismo 

 

Como teoría que permea el campo de lo Psicosocial considera a la sociedad como 

un conjunto de partes (normalmente instituciones) que funcionan para mantener el conjunto 

y en la que el mal funcionamiento de una parte obliga al reajuste de las otras.  

La idea de que la sociedad consiste en un conjunto de instituciones relacionadas que 

trabajan en favor del sistema en su conjunto se remonta, a la época moderna, a los escritos 

de Maquiavelo, y fue desarrollada por Montesquieu y otros.  

En la primera mitad del siglo veinte, el Funcionalismo fue un modelo teórico 

importante para llevar a cabo estudios de carácter sociológicos y antropológicos. 

Malinowski, a partir de las investigaciones de campo que realizó en las islas Trobriand, 
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concibió una teoría de la cultura que explicaba la existencia de las instituciones sociales por 

su capacidad de satisfacer las necesidades psicológicas humanas. El Estructural-

Funcionalismo de Radcliffe-Brown reaccionó a este punto de vista, sosteniendo que el 

funcionamiento y la existencia de las instituciones sociales debían ser explicados en 

términos sociales y no reducido a motivaciones psicológicas. Este punto de vista se creó en 

torno al estudio de unidades sociales pequeñas y autosuficientes, en las que es 

relativamente fácil suponer un sistema de funcionamiento como totalidad.  

Debido a su insistencia en el mantenimiento del sistema, el Funcionalismo ha sido 

criticado por parecer una ideología reaccionaria. En consecuencia, en el estudio de 

sociedades complejas es difícil aplicar modelos Funcionalistas, especialmente en 

sociedades de clases que conceden una gran importancia al conflicto, aunque los intentos de 

aplicación de la Teoría de Sistemas y la obra sociológica de Talcott Parsons han arrojado 

importantes modelos de comprensión Funcionalista de las sociedades complejas.(Encarta 

2005) 

El Funcionalismo es una de las teorías que nutre las Ciencias Sociales en general y ha 

desarrollado de manera particular la sociología,  por tanto se hace necesario abordar 

algunos asuntos para complementar los apuntes anteriores  y comprender a la luz de esta 

teoría, la Intervención Psicosocial.  Esta corriente teórica tiene como fundamento la lógica 

de las Ciencias Naturales en cuanto al comportamiento orgánico de los hechos, por eso se 

encuentra que Comte, Heibert y Spencer, conciben los grupos de sociedad o las sociedades 

singulares como algo muy semejante a los organismos biológicos, en cuanto a su forma de 

operar, se encuentra  como hecho relevante que entre 1920 y 1930 se habló de una 

reorientación de la sociología por interesarse en la concepción de los fenómenos sociales, 

sin tener en cuenta como punto de partida las sociedades concretamente aislables, por tanto 
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se toma la Teoría Estructural Funcionalista de Parson que tiene como rasgos para el análisis 

de los hechos sociales lo siguiente:  

 Delinea las fronteras entre el sistema social y los restantes sistemas (para este 

análisis se toma la cultura, la personalidad y lo biológico). 

 Delimita las principales unidades  estructurales del sistema social y tiene un fuerte 

énfasis en las relaciones normativas existentes entre estas unidades. 

 Se interesa por las condiciones de estabilidad, interacción y eficacia                  

máxima del sistema social. 

  

Desde una mirada Estructural Funcionalista se toman para el análisis los 

imperativos funcionales, los cuales aluden a cuatro problemas básicos de un sistema social 

y se concretan de la siguiente manera:  

 La adaptación a otros sistemas y al entorno físico. 

 La consecución de los objetivos de un sistema. 

 La integración. 

 El mantenimiento de la estabilidad y la coherencia.  

Los imperativos funcionales se emplean en función de analizar las condiciones de 

estabilidad y eficacia de un sistema y no meramente para la existencia y supervivencia del 

mismo.  

Después de 1949 la perspectiva del Funcionalismo se denominó social porque se 

preocupaba por la estabilidad, el consenso y la integración; la diferencia entre el 

Funcionalismo y el Funcionalismo Social está en el interés por ver un sistema que está 
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compuesto por partes interdependientes  y por su interés en ver las consecuencias sociales 

no intencionales de la acción y la organización social.(Duncan, 1983,p11.114) 

 

Principios de la intervención psicosocial 

 Adopción de perspectivas  ecológicas  o de atención centrada en las posibles 

influencias de los factores socio ambientales. 

 Búsqueda del cambio social. 

 Importancia de la prevención (especial y primaria). 

 Intervención en crisis. 

 Procesos participativos e interrelacionados. 

 

Recursos de la intervención psicosocial: 

 Información y documentación. 

 Sistemas de información. 

 Bancos de datos y documentación. 

 Conocimientos  en red. 

 Sistemas de divulgación. 

 Propuestas de investigación.   

 

La intervención psicosocial desde diferentes disciplinas 

 

Con el ánimo de lograr una comprensión mayor acerca de los elementos que 

fundamentan la intervención Psicosocial, se consideró pertinente realizar un acercamiento 
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puntual a las disciplinas y profesiones de las ciencias sociales y humanas que han recurrido 

a este tipo de trabajo con población en situación de crisis, tales  como la Medicina, la 

Psiquiatría, la Psicología y el Trabajo Social. 

En un acercamiento a estas disciplinas es posible encontrar pistas acerca de la 

manera como lo Psicosocial ha venido configurándose y desarrollándose en tanto un asunto 

importante que acompaña la intervención profesional, y las interrelaciones disciplinares y 

profesionales que permiten asumir la intervención Psicosocial como un trabajo 

interdisciplinario.  

 

La medicina   

 

La Medicina puede entenderse como la ciencia y arte de curar que implica 

establecer un diagnóstico, un pronóstico, y un tratamiento. Se dice que además de ser una 

ciencia es un arte porque el ser vivo y más el  ser humano, no es un compuesto material que 

sólo se rige por las leyes físicas. La persona humana por ser un compuesto sustancial de 

cuerpo y espíritu, está sometida, evidentemente, a las leyes biofísicas, pero también a 

motivaciones espirituales.    

En la Medicina un referente importante es el Informe Flexner realizado en 1910  el 

cual poseía un enfoque positivista que tuvo difusión en Norteamérica en las primeras 

décadas del siglo veinte. De igual manera en Europa y Latinoamérica luego de la Segunda 

Guerra Mundial, los médicos lo retomaron para sus intervenciones, las cuales estaban 

centradas en la enfermedad y en el individuo, olvidando en el  tratamiento un análisis o 

aproximación al contexto que lo rodea, necesario para trascender la mirada biologicista de 

las intervenciones médicas.  
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Desde este enfoque la enfermedad se soluciona mediante un tratamiento.  Esta 

visión sesgada sobre el individuo fue trasladada de igual manera a los fenómenos sociales 

considerándolos como enfermedades sociales, impidiendo así una comprensión amplia del 

ser humano y del proceso salud enfermedad por tanto las intervenciones desde los 

profesionales de las Ciencias Sociales se basaban en los fundamentos teóricos desarrollados 

por la Ciencias Naturales reduciendo la mirada y lectura sobre una realidad particular que 

ameritaba otro tipo de intervención. 

Si se retoma la historia las intervenciones sólo iban al enfermo por factores como la 

tradición asistencial en los programas de atención, que se basaban en abordar 

las  problemáticas sin que  el médico contara con las herramientas para conectar su análisis 

biológico sobre el paciente con otros aspectos que influyen en la enfermedad y no son 

corporales (Navarro,s/f, p65)  

La mirada médica donde primaba lo biológico se quedó corta para el análisis de  lo 

social, por lo tanto se va perfilando la necesidad de miradas integrales que aborden al sujeto 

desde una perspectiva biopsicosocial,  esto se expresa en nuevas  formas de interpretación 

que proponen pasar de una mirada individual del problema salud/enfermedad, a una 

colectiva, y de una concepción uní causal a una multicausal, lo anterior evidencia cómo se 

empezaron a considerar los factores biológicos, sociales, económicos, culturales y 

asistenciales en la explicación de la enfermedad y por último la pertinencia de construir con 

otras profesiones, miradas y soluciones conjuntas en la intervención.   
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La psiquiatría  

 

La Psiquiatría moderna es la rama de la medicina que se ocupa de las 

manifestaciones y los tratamientos de las anomalías en el funcionamiento de la 

personalidad, que afectan ya sea la vida subjetiva del individuo o sus relaciones con los 

demás, así como su capacidad para adaptarse a la vida en sociedad. La Psiquiatría enfoca 

también los orígenes y las interacciones dinámicas de la personalidad, que intervienen en el 

desarrollo de la enfermedad mental. Los “orígenes” incluyen las determinantes genéticas, 

ya sea que deriven de cromosomas o resulten de factores prenatales, transacciones 

familiares y sociales, o carencia de ciertas experiencias que con frecuencia sirven de base a 

la selección específica de formas de conducta y a los fenómenos y mecanismos de 

adaptación que se utilizan con objeto de lograr lo necesario para mantener el 

funcionamiento de la personalidad en los niveles biológico, familiar y social de la vida del 

individuo. Las diversas perturbaciones, incluyen los trastornos en la conducta manifiesta y 

los que influyen en los sentimientos, el pensamiento, y el funcionamiento de diversos 

sistemas orgánicos. La Psiquiatría se ocupa de las fallas en el desarrollo de la personalidad, 

que se expresan como rasgos persistentes de inmadurez y alteraciones graves en la 

organización mental de cada individuo.   

Como la conducta “anormal” afecta diversos aspectos de la vida en sociedad, el 

Psiquiatra y la Psiquiatría no sólo se interesan en el conocimiento que se deriva de todas las 

Ciencias Biológicas que aportan información sobre el desarrollo y la patología de la 

personalidad, sino también en el saber que proporcionan otras profesiones y normas, que 

contribuyen al manejo y control social de los individuos con trastornos de la personalidad. 
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Tales profesiones y normas incluyen la Psicología, las Ciencias Sociales en general, el 

Derecho, la Filosofía y la Teología.  

Kor, diserta que para un psiquiatra la estructura de la personalidad de un individuo 

depende de la interacción de factores como herencia genética, las predisposiciones, la 

influencia de procesos anatómicos, fisiológicos y bioquímicos  y el efecto de las 

experiencias vitales sobre el sistema nervioso. 

Según Kor  entre 1759 y 1887 se puede hablar de un cambio en la Psiquiatría 

marcado por el interés en el cuidado humanitario de los enfermos metales1. Por otra parte 

han sido numerosos los intentos por mejorar la mirada sobre la enfermedad desde la 

Psiquiatría; por ejemplo Emil Kraepelin (1856-1926) con sus estudios aportó la primera 

descripción de lo que creyó eran las entidades del enfermo mental.  Antes de este científico, 

la atención Psiquiátrica se dirigía hacia el síntoma, que se consideraba como la 

enfermedad``; Kraepelin supuso que las enfermedades mentales eran análogas a las 

enfermedades físicas, diferenciando su etiología, síntomas, evolución y resultado final; con 

sus estudios aportó a la psiquiatría por medio de las observaciones y sistematizaciones pero 

contribuyó poco a la explicación de  las enfermedades mentales  (Navarro,s/f, p65)  

La medicina; al reconocer sus límites para realizar intervenciones adecuadas, por 

falta de herramientas y por centrar  su intervención en el enfermo desde un diagnóstico de 

la enfermedad, que patologizaba, somatizaba y  en donde primaba el análisis biológico y 

científico del problema, recurre a la Psiquiatría.  

En consecuencia en el intento por superar el análisis sólo biológico de la 

enfermedad, entre la década de los 50s a los 90s del Siglo XX  se identifican varios 

                                            
1 El cambio se visibiliza en las nuevas prácticas, ya que en el manejo de los enfermos mentales, por ejemplo, para esta 

época deja arbitrariedades como el encadenamiento a los apacientes alrededor de los hospitales psiquiátricos. 
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cambios en la atención psiquiátrica, entre ellos, se destacan nuevas políticas de atención 

ambulatoria del enfermo mental, modificaciones curriculares en la docencia Psiquiátrica y 

el surgimiento del trabajo en equipo en los hospitales Psiquiátricos.   

Es un antecedente importante para mencionar que la Psiquiatría entró en crisis 

después de la Segunda Guerra Mundial; se le criticaba a la intervención sus fundamentos en 

la Psiquiatría Clásica, los modelos terapéuticos y el modelo médico,  influyendo en la 

concepción del sujeto desde posturas Funcionalistas, donde el paciente debía obedecer a 

unos roles sociales y a un orden establecido, en caso contrario era catalogado de anormal 

o  disfuncional; un ejemplo de ello fue considerar a los enfermos mentales como seres de 

raza inferior sin una utilidad para el orden económico al no cumplir su rol dentro de la 

sociedad (Navarro, s/f, p65)   

A continuación se enumeran algunos de los aspectos criticados al modelo médico: 

 

 La posición de autoridad que se asumía en la relación terapéutica entre el médico y 

el paciente, este último se asumía como pasivo y receptivo. 

 

 La forma de organizar y administrar los servicios de salud: basada en pocos 

recursos  y  distribuidos en forma inequitativa,  privilegiando a las clases altas de tal 

forma que la atención dependía de su estatus económico. 

 

 El modelo de prestación de servicios inadecuado: basado en la espera y cuyo fin era 

curar, más no prevenir. 
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 La validez del modelo de enfermedad: esta noción de enfermo es perjudicial en la 

atención porque influía en la interacción médico paciente y centraba la intervención 

en un tratamiento al individuo desconociendo su entorno. (Humbrados,1996,p17) 

 

En consecuencia, la forma de enfrentar los problemas de salud se limitaba al 

tratamiento individual que era poco para la alta demanda de salud mental. Y a pesar de 

intentar abogar por métodos preventivos,  la atención se definía de una forma pero en la 

práctica se realizaba de otra.  

Por otro lado, en la atención Psiquiátrica contemporánea se dimensiona la 

intervención enfocada en la interconsulta médico psicológica, la cual se preocupa por 

generar un cambio al evaluar el componente psicológico del paciente afectado, 

generalmente ocasionado por un trastorno biológico. Esta interconsulta obedeciendo a la 

necesidad  de trascender la mirada patologizante entre el psiquiatra y el enfermo, y 

buscando un nivel pedagógico y/ o socio terapéutico como uno de sus objetivos, toma como 

objeto de estudio tanto a la ‘enfermedad’  como al paciente para hacer un intercambio de 

conocimientos técnicos-diagnósticos entre dos especialidades: Medicina y Psiquiatría, para 

realizar una intervención donde se mire al paciente de forma global,   evitando así la 

disociación entre la “enfermedad – enfermo” y “ mente - cuerpo.”  

Esto provoca en los y las profesionales de la medicina observar al paciente como un 

todo, evidenciando que el tratamiento no se hace en forma aislada  sino que es parte de un 

ser humano que tiene sus propias emociones y vivencias frente a la enfermedad. 

(Humbrados, 1996, p4-24) 

Finalmente, tanto la Medicina como la Psiquiatría en la aplicación de sus 

conocimientos vieron emerger la necesidad de un trabajo interdisciplinario, de profundizar 
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e interesarse por contenidos que les permitieran superar la mirada biologicista y abordar al 

paciente reconociendo dimensiones y aspectos de su vida individual y grupal que afectan 

su  salud.  Es entonces en la intervención Psicosocial donde se encuentran profesionales 

como Psicólogos, Médicos, Psiquiatras, Trabajadores Sociales y profesionales de apoyo, los 

cuales tratan  de hacer que las intervenciones sean integrales y que abarquen las 

dimensiones físicas, psíquicas y contextuales de los sujetos.  

 

La psicología 

 

La Psicología se toma como la  disciplina que estudia el comportamiento del sujeto, 

en otras palabras, es la rama de la ciencia que trata la conducta, de los actos y  de los 

procesos mentales de las personas. Estudia al hombre bajo el aspecto de las actividades 

mentales, afectivas y de conducta, tanto desde el punto de vista general, individual, social y 

genético, como de sus determinantes externos e internos y de los procesos que distinguen la 

acción y la interacción de éstos. (Montoya, 2002, p109) 

Inicialmente, la Psicología se nutre de algunos desarrollos de la física, lo que le ha 

implicado un doble prejuicio: primero, que el hombre se agote en lo natural y segundo, que 

todo es reducido a la demostración (matemática), idea fundamentada desde los griegos 

quienes dividieron las ciencias en: Ciencias Naturales o Exactas y Ciencias de la Cultura o 

Humanas, produciendo como referente la validez absoluta del método científico. En 

consecuencia, a la psicología se le ha criticado el haber adoptado procedimientos de la 
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física,  por la tendencia a depender de un modelo reduccionista2 interesado más por  ver 

cómo son los fenómenos que por saber que son. 

“Históricamente tres han sido las posiciones  frente al objeto de estudio de la 

Psicología: el alma (sentido griego), los fenómenos de conciencia o fenómenos 

psíquicos  y  por último el comportamiento o la conducta”  (Salcedo, 1998,p46)  

Hay autores  como Luria que intentan dar una respuesta acerca de lo que es la 

Psicología desde una mirada  de su objeto de estudio y desde la ubicación como una 

disciplina que no se limita sólo a lo social o a lo biológico. Luria considera que la 

Psicología estudia las formas más complejas de la actividad consciente y social, por ello 

ubica  la génesis de la Psicología en la frontera de las Ciencias Naturales y Sociales (para 

esto llama a la psicología “limitar”, refiriéndose a que es una ciencia de límite porque hay 

una interacción constante entre lo social y lo biológico que según el autor trasciende la 

mera colaboración, dado que puede generar nuevos sistemas 

funcionales).(Salcedo,1998,p46)  

Por otra parte, la psicología contemporánea se define como el estudio de la 

conducta  entendiendo por conducta los actos  de un organismo que pueden ser observados 

objetivamente, registrados y estudiados; en otras palabras, la Psicología se ocupa del 

comportamiento de las personas y los grupos, de los modelos de interacción con diferentes 

enfoques y desde diferentes perspectivas, en consecuencia, realiza sus intervenciones con 

fines terapéuticos, buscando el cambio en las conductas.  

                                            
2 Un ejemplo de ello es la frenológica del anatomista Franz Gall y de su discípulo Johann Spurzheim, quienes pensaban 

encontrar relaciones entre la forma de la cabeza de los sujetos y sus características mentales. La frenológica supone: 1) 

que cada área del cerebro está relacionada con una facultad o función (como el aprecio de sí mismo, el lenguaje y la 

reverencia),  2) que cuando más desarrollada Esta el área, tanto más se manifiesta la función en el comportamiento, 3) que 

el mayor o menor desarrollo de cada facultad se puede terminar por las protuberancias o depresiones del cráneo. 
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Se dice que al interior de la Psicología, históricamente, ha habido posiciones 

radicales que no han permitido encuentros para el abordaje de la realidad,  porque cada 

enfoque (Cognitivo, Dinámico, Cognitivo-Constructivista, Evolutiva, Social y  Humanista) 

está fundado en conceptos y visiones muy diferentes en cuanto a la concepción del ser 

humano, de la mente, de la realidad y por ende de la intervención profesional. Aunque 

difieren en el campo práctico hay mixturas en cuanto a conceptos y técnicas.   

 A la Psicología se le valora por el hecho de que en las miradas interdisciplinares 

aporta en destrezas como las relaciones humanas, la asertividad, la capacidad de acción, el 

manejo de las situaciones difíciles y la resolución, mediación y negociación de conflictos. 

(Torres, 2006, p228) 

En las tres profesiones se han realizado intervenciones  que han concebido al 

hombre como sujeto multidimensional: con relaciones, sociales, culturales y políticas, con 

un entorno familiar, laboral y comunitario,  el cual en la historia tanto de los y las 

profesionales, como de las ciencias y las disciplinas que abordan al ser humano se han 

preocupado por ejercer una intervención integral y holística, que aborde al ser humano, en 

sus múltiples y complejas dimensiones; en este caso, las intervenciones de tipo social y 

emocional. 

No existe un antecedente que explícitamente evidencie que se han realizado 

intervenciones psicosociales, pero, las tres profesiones nombradas fueron las pioneras en 

atender otras dimensiones del ser humano  que no eran propiamente su objeto de estudio, 

La medicina, por ejemplo, que tenía como misión: estudiar, examinar, diagnosticar y curar 

a través de un tratamiento, se dio cuenta que las enfermedades y dolencias que padecía el 

ser humano, no necesariamente eran producidas por cuestiones físicas o somáticas, por lo 

tanto en la práctica; se encontró que habían otros factores de tipo emocional y del entorno 
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del paciente que influían negativa o positivamente en la enfermedad, además en el 

tratamiento y la cura se observó que la familia y el entorno económico, social, cultural, 

político y religioso también eran determinantes a la hora de restablecer la salud del 

paciente.  

Por su parte la Psiquiatría, a través de sus estudios determinó que no sólo por 

factores genéticos, hereditarios o bioquímicos se presentan los trastornos psiquiátricos y 

que no es por medio del castigo, las descargas eléctricas, el encadenamiento y el encierro 

que se estabiliza  o se cura un paciente psicótico.  

Ambas profesiones, la medicina y la psiquiatría se complementaron con la 

Psicología y otras disciplinas de las Ciencias Sociales y Humanas, todas con diferentes  

tipos de metodologías y técnicas para la atención e intervención en múltiples problemáticas 

del ser humano, fue así como se fue consolidando el trabajo en equipo como herramienta de 

trabajo interdisciplinario que abordara al hombre en sus múltiples y complejas dimensiones. 

 

El trabajo social 

 

La intervención psicosocial es concebida desde María José Escartín, como la 

finalidad de la práctica profesional de Trabajo Social, y la práctica profesional se genera 

desde tres perspectivas: 

 La práctica del trabajador(a) social como respuesta a conflictos de necesidades. 

 La intervención como proceso para resolver problemas. 

 La intervención profesional en razón de las relaciones transaccionales. 
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Para relacionarlo con la práctica del/a Trabajador/a Social lo Psicosocial está 

articulado en muchos casos con la intervención en crisis, considerada esta como una forma 

de intervención en lo Psicosocial y que opera como instrumento en los proyectos sociales. 

Respecto a la pertinencia de trabajar lo social en un mundo en crisis Escartín  alude al 

aumento de las desigualdades sociales y la exclusión, las situaciones de conflicto interno 

que en el caso de Colombia aumenta la desigualdad y va en contra del bienestar de los 

colombianos. En definitiva, el nuevo orden mundial, provoca demandas sociales  que 

invitan a las y los Trabajadores Sociales a estar “comprometidos con los derechos humanos 

en cuanto que esas necesidades humanas deben tener respuesta fundamentalmente por una 

cuestión de justicia social”, en este sentido, se apela a un Trabajador Social en defensa de 

las minorías y en contra de las desigualdades.(Escartin, 1998,p2) 

La importancia de lo Psicosocial en la intervención radica en que debe trascenderse 

la visión que se tiene acerca de lo Psicosocial desde el Trabajo Social. Se considera 

pertinente reflexionar acerca de cómo ha repercutido lo Psicosocial  en Trabajo Social y su 

necesidad de pensar en contextos como el colombiano, donde es necesaria la intervención 

Psicosocial pero resignificada desde sus enfoques y métodos.  

Es evidente que en todas las definiciones y posturas hay una  estrecha relación entre 

los derechos humanos, la filosofía, la ciencia, la política y la psicología, es por ello que no 

se hace referencia solo a un enfoque si no a una posición ética y política.  Al respecto Berta 

Lucia castaño y Martin Baro plantean: ―El papel del psicólogo es acompañar a la gente a 

entender su propia realidad a través del examen y de la reflexión de la experiencia para 

distinguir los problemas individuales de los producidos por estructuras de poder social, 

especialmente en casos de violencia institucionalizada en las que la tendencia es a 

individualizar y a callar a los contradictores. Cuando los individuos atribuyen su malestar a 
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su mundo psíquico interno, el psicólogo debe redireccionar su atención al contexto social y 

al impacto sobre la vida, para que en las victimas un acto sociopolítico de poder no se 

convierta en una experiencia individual.   

Esta postura tiene dos riesgos por un lado caer en el activismo social dejando en 

segundo plano la experiencia subjetiva; y por otra parte aunque nombrar a las víctimas 

como tales da un lugar al victimario para no olvidar la necesidad de justicia y reparación, 

también es posible convertirse en perpetuadores de esta postura desconociendo o negando 

la capacidad de reconstrucción, afrontamiento y responsabilidad de los sujetos. 

 

Capítulo 2 

Diseño metodológico 

 

Es preciso mencionar que para llevar a cabo este proceso investigativo, las directrices que 

guían la investigación,  se encuentran estrechamente relacionadas y delimitadas por el 

enfoque y tipo de investigación, los cuales se explicitan a continuación: 

Esta investigación es de tipo cualitativa, la cual  plantea una descripción 

detallada, categorización e interpretación cualitativa de situaciones sociales, personas, 

atributos, cualidades, características, interacciones y comportamientos que son 

observables, intentando hacer una aproximación global e incorporando las 

experiencias, actitudes, creencias, pensamientos y reflexiones tal y como son 

expresadas por los sujetos de investigación en este caso por los/as Trabajadores/as 

sociales y demás profesionales que abordan lo Psicosocial. (Ibriones, 1992. p. 13). 
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Esta investigación es abordada desde un método inductivo, en el cual se pretende 

explorar, desde una visión general de lo que se considera, es lo  Psicosocial, llegando a 

planteamientos particulares interpretados desde la información registrada. 

El presente estudio es de tipo descriptivo, ya que pretende lograr un revisión general 

de lo que se considera es lo Psicosocial, con un interés hacia el conocimiento práctico, 

puesto que se busca comprender a partir de la interpretación, de los sentires, de los 

significados que se le otorga al concepto, reconstruir hechos y/o perspectivas sobre el 

abordaje profesional (problemáticas, percepciones, conceptos, metodologías e 

intencionalidades), para realizar una interpretación global del  que hacer institucional en el 

marco de lo Psicosocial. 

 

Consecuentemente con el tipo de investigación cualitativa y el estudio descriptivo el 

enfoque que orienta la investigación es el hermenéutico, el cual permite comprender la 

realidad desde otras miradas epistemológicas y metodológicas, develando las lógicas reales 

a través de las cuales las múltiples realidades circulan en la vida y cómo se construyen y 

reconstruyen, intentando reflejar la complejidad de interacciones en el mundo de la vida. 

(Ferraris,2002. p. 312) 

 

 Según Chávez (1995), Este enfoque tiene como finalidad la búsqueda de la 

comprensión de experiencias colectivas humanas, lo que implica un trabajo de 

selección, comprensión y una lógica de interpretación de los datos, cifras recolectadas 

y fuentes bibliografías a un hecho, acontecimiento, transmisión oral, creencias y 

costumbres aceptando la singularidad y pertenencia de individuos y grupos (Chávez, 

1995. p. 48) 



109 

 

 

Para la recolección de la información se empleó fuentes segundarias como la 

revisión y análisis de documentos, registros, informes y carpetas de trabajo existentes en las 

instituciones que abordan lo Psicosocial y se encuentran ubicadas en el municipio de 

Medellín, la cuales fueron seleccionadas para esta investigación.  Además, se realizó un 

trabajo de campo (información primaria) donde se llevó a cabo conversatorios y entrevistas 

estructuradas a los mandos medios y altos de las  organizaciones mencionadas. 

 

Para la recolección de la información se estableció un orden estructurado, desde el 

momento en que se toma la información para procesarla con agilidad y claridad. Por lo que 

la recopilación documental se basó en la elaboración de  fichas resumen, en las cuales se 

compiló los registros físicos tales como informes, documentos, proyectos, registros de 

actividades archivados en carpetas de acuerdo a las fuentes revisadas. 

En esta investigación se utilizó la técnica de entrevista estructurada realizadas como 

parte del trabajo de campo, con el fin de obtener información sobre los procesos y métodos 

empleados que determinan el abordaje de lo Psicosocial. 

Las entrevistas de carácter cualitativo fueron entendidas como no directivas, 

estructuradas y abiertas; referenciándose a la entrevista en profundidad. 

 

El conversatorio fue empleado como una técnica de recolección de la información, 

con el propósito de activar un escenario de intercambio de experiencias y de diálogo, entre 

los diferentes representantes de las organizaciones. 
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Los instrumentos utilizados para esta tarea, son los formatos de las entrevistas 

estructuradas, los formatos de matrices y los formatos de las fichas resumen, el contenido 

recolectado a través de los mismos, queda expresado en la especificación de los datos y  se 

concreta en una serie de ítems que no son otra cosa que los mismos indicadores que 

permiten medir las variables, pero que asumen ahora la forma de pregunta, puntos a 

observar y elementos a registrar. 

Este instrumento diseñado para la recolección de la información de fuentes 

secundarias, se construyó de acuerdo a las diferentes categorías que se encontraron en los 

documentos físicos indagados, por lo que facilitó la comprensión de los diferentes procesos, 

componentes, actividades y otros relacionados con lo Psicosocial. 

 

Para el diseño de la guía se utilizó las preguntas abiertas, para no limitar las 

respuestas y motivar diversas las alternativas, por lo cual el número de categorías de 

respuesta fue variado, el/a entrevistado/a respondió de acuerdo a sus experiencias, 

vivencias e imaginarios. 

 

Fue diseñada a partir de una serie de preguntas abiertas, las cuales recogían tanto las 

percepciones de los y las participantes, como aspectos claves de las experiencias 

institucionales significativas, en el marco de lo Psicosocial. 

 

Las categorías utilizadas para el análisis de la información se basaron en dos 

aspectos, el primero: los objetivos específicos planteados en la investigación y el segundo: 

la totalidad de la información recopilada. Estas categorías son: 
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 Proceso de Acompañamiento Psicosocial 

 Atención Psicosocial 

 Intervención Psicosocial 

 Trabajo Psicosocial 

 Orientación Psicosocial… 

 

La línea investigativa abordada en esta investigación es la propuesta por la Escuela 

Nacional de Trabajo Social de la Universidad Nacional Autónoma de México: 

“construcción disciplinar”, desde la cual  se realiza un análisis crítico y propositivo sobre la 

intervención actual del Trabajo Social 

Retoma el quehacer del Trabajador (a) Social como parte de un equipo 

interdisciplinario, conjuga nociones compartidas con las ciencias y las disciplinas sociales y 

simultáneamente, se define en la búsqueda de la especificidad de la profesión, la cual es 

independientemente del campo de acción y se va constituyendo a través de procesos 

permanentes de aprendizaje que tienen lugar tanto en la formación profesional, como en las 

experiencias obtenidas en el ejercicio del Trabajo Social. 

 

 Sistematización de la información recolectada 

 

Después de realizar una revisión sobre diferentes posturas de algunos autores con 

respecto a lo Psicosocial y para efectos de la sistematización de la información, se retoma a 

Carvajal, Arizaldo quién concibe la sistematización como: 
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“Un proceso teórico y metodológico, que a partir del ordenamiento, reflexión 

crítica, evaluación, análisis e interpretación de la experiencia, pretende 

conceptualizar, construir conocimiento y a través de su comunicación orientar 

otras experiencias para mejorar las prácticas sociales”  (Carvajal, 2004, p42) 
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Etapas del Desarrollo Metodológico 

Ilustración 1. Etapas del Desarrollo Metodológico

 

Fuente: elaboración propia  

 Con el propósito de revisar las asignaciones conceptuales, teóricas y metodológicas 

que se ha dado a lo Psicosocial, desde algunas posturas y perspectivas, tanto institucionales 

como desde diferentes disciplinas, se llevaron a cabo conversatorios y entrevistas  con 
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actores relevantes en el tema de lo Psicosocial. Los conversatorios se adelantaron teniendo 

en cuenta diferentes sectores sociales como organizaciones no gubernamentales, empresa 

privada, instituciones académicas, centros de investigación.  

Las entrevistas, privilegiaron a personas que se encuentran en mandos altos y 

medios en las organizaciones que abordan directamente lo Psicosocial.  Los/as participantes 

se consideraban así mismos/as como actores/as activos/as del abordaje de lo Psicosocial, 

algunas observaciones fueron realizadas con el fin de obtener una visión del espectro de 

actores que de manera explícita o implícita contribuye a la generación, reproducción y 

conspiración de condiciones, escenarios y entornos que propician o potencian la 

construcción y deconstrucción de lo es y ha sido lo Psicosocial.  

De este modo, los criterios incluyeron: organizaciones que realizan su trabajo 

orientado a poblaciones vulnerables y/o vulneradas y actores/as que se identifican como 

directos implicados en el abordaje permanente de lo Psicosocial. 

El ejercicio permitió abstraer características, particularidades y detalles,  

significativos y específicos para el abordaje de lo Psicosocial cuyos atributos,  fueron de 

utilidad tanto para el análisis e interpretación de los datos del presente estudio como para 

generar ideas y propuestas de acción especialmente para el tema de la Gerencia de los 

Proyectos Psicosociales.  Propósito al que responde el próximo capítulo denominado: 

“Gerencia de los proyectos Psicosociales”. 

A continuación, se da cuenta de la sistematización de la información recolectada 

durante los conversatorios y entrevistas en los que se abordaron preguntas relacionadas con 

la manera como se entiende lo Psicosocial y las herramientas y metodologías empleadas 

para abordar el tema en algunas instituciones de la ciudad de Medellín, así mismo, se 

indagó por los obstáculos y factores que facilitan o propician su tratamiento.  
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Vale la pena aclarar que no se pretendió tener una muestra representativa de cada 

sector, sino registrar unos discursos significativos de lo que se entiende por lo Psicosocial, 

en distintos sectores de Medellín por ello fueron invitados  representantes de 

organizaciones del nivel local. Es de anotar que aunque la asistencia al evento de diálogo 

fue muy reducida, la información recolectada compensa, dado el alto grado de compromiso 

de los y las participantes con la información suministrada. 

Los conversatorios y las entrevistas, fueron grabadas en audio y se construyó una 

relatoría detallada transcribiendo el ejercicio, con el fin de sistematizar la información.  Así, 

todo el material escrito producido en conversatorios y entrevistas fue procesado y 

sistematizado, con el fin de construir las categorías de análisis a partir del material 

documental, además de aplicar categorías teóricas que pueden ser ajenas al discurso de los 

participantes de esta consulta. Sobre las categorías teóricas se ha producido un texto basado 

en la revisión de fuentes bibliográficas. 

En relación con el contexto local, un hecho relevante para el ejercicio investigativo 

es la poca información existente en las organizaciones que abordan lo Psicosocial. Esto se 

debe a que los ejercicios de sistematización  de las experiencias con respecto al tema, son 

escasos, por ello, no hay información completa disponible. Por el momento muchas 

organizaciones prefieren nombrar: como “Psicosocial”  todo el trabajo que desarrollan.  

Aunque es preciso enunciar que algunas organizaciones han ido avanzando a partir de 

iniciativas que promueven y facilitan el intercambio de experiencias con otras 

organizaciones. 

El punto de contraste entre los imaginarios y percepciones encontrados entre una 

organización y otra, se relaciona con sus experiencias institucionales, la concepción de la 

realidad y la forma de afrontarla, además, de las diferentes poblaciones abordadas.  Se 
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plantearon ideas como que el abordaje de los Psicosocial ha ido cambiando con el tiempo, 

ha pasado por distintas fases y se siente de manera diferente, de acuerdo a la población 

intervenida,  ya que ellas son el escenario mismo de lo Psicosocial.  

Se insiste en nombrar todo lo que se hace como: “Psicosocial”, en el marco de que 

Psicosocial es: Psico + Social, una fórmula, matemática simple. Se plantea que en Medellín 

“muchas instituciones”, trabajan con lo Psicosocial, pero que las personas no lo reconocen - 

excepto cuando se trata de gestionar recursos-, no sienten el concepto como propio y por lo 

tanto no comprenden el rol que juegan respecto a él. Parece como si no se sintiera una 

necesidad de diferenciación y claridad del concepto, esta situación, va desde los niveles 

administrativos de las organizaciones, hasta los equipos operativos, dejando en un rango de 

baja prioridad el análisis de la dimensión del concepto.  

Esto está teniendo efectos diversos  en el abordaje de las múltiples realidades 

porque el diseño de las metodologías y la disposición de los recursos varían frente al marco 

discursivo-conceptual que los contiene. 

El documento presenta un resumen de las opiniones expresadas en el marco de los 

conversatorios y las entrevistas y los diálogos en cinco secciones: la primera presenta los 

imaginarios frente al concepto de lo psicosocial; la segunda sección presenta los desafíos y 

logros que en la materia se presentan; la tercera sección da cuenta de los obstáculos y 

facilitadores, en la cuarta sesión se presentan instrumento de gran utilidad para el abordaje 

de los procesos Psicosociales, señalados en diálogos y conversatorios; y finalmente la 

quinta sección la constituyen comentarios finales a manera de conclusiones. 
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En términos generales no se encontró que alguna definición particular esté 

dominando los imaginarios de los participantes, puesto que hay cabida a diversidad de 

representaciones de lo Psicosocial. A pesar de que el discurso se ha identificado 

fuertemente con el accionar, la variedad y amplitud en el uso del término sobrepasa una 

sola visión. 

Aun así, se notó que diferentes actores usan el término “Psicosocial” orientando su 

definición con el uso estratégico que hacen de él, así como a las características de su campo 

de trabajo. Se puede identificar como imaginarios primarios las ideas sin las cuales no se 

puede construir el concepto de lo Psicosocial, y como imaginarios secundarios las 

definiciones del concepto. Los  imaginarios primarios y secundarios se presentarán por 

medio de las siguientes gráficas. 

Los imaginarios primarios se han propuesto aquí como aquellas ideas sobre las que 

se funda el concepto de lo Psicosocial. Durante los conversatorios, entrevistas y diálogos se 

construyeron mapas conceptuales que pretendían dar cuenta de los imaginarios. Una 

síntesis de las ideas encontradas se observa en la siguiente ilustración. Las líneas indican la 

relación que se establece con el concepto de lo Psicosocial y la dirección de esa relación. 
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Ilustración 2. Síntesis de las ideas encontradas 

 

Fuente: elaboración propia 
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Gráfica 1. Frecuencia de imaginarios primarios 

 

Fuente: elaboración propia  

 

Se encontró, que el concepto de lo Psicosocial, tiende a relacionarse con el nivel 

individual: el ser humano y su relación con el contexto.  Lo Psicosocial es visto como un 

saber cuándo se trata de comprender mejor al ser humano.  Desde esta percepción, lo 

Psicosocial ocupa un lugar central en los procesos de abordaje de la realidad, porque el 

objeto de estudio es el ser humano integrado a su contexto social y su entorno, es decir, 

como parte de diversos grupos que compone a lo largo de su vida.  Este tipo de 

percepciones, la comparten algunos Psicólogos/as y Trabajadores/as Sociales, que piensan 

que lo individual es fuertemente influenciado por la vida en sociedad. 

Después de la anterior, la visión más compartida, fue que la dimensión de lo 

interpretativo en lo Psicosocial, es clave, en cuanto a la habilidad para identificar, leer e 
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interpretar, los imaginarios y significados de las personas, porque cada persona tiene un 

modo de ser concreto y por tanto un comportamiento. 

Otros/as participantes concluyen que en definitiva todas las organizaciones trabajan 

con lo Psicosocial aunque no lo llamen de ese modo porque posiblemente prefieran emplear 

otros afines para no comprometerse, sin embargo, hay quienes difieren de esta idea y se 

distancian de ella argumentando que es responsabilidad de la institucionalidad delimitar y 

concretar el concepto, todo de acuerdo a su nivel de intervención. 

Otra idea que surgió, de las más apoyadas por los/as participantes, es que el término 

se refiere a la Psicología Social, la cual analiza las relaciones interpersonales, que existen 

entre el ser humano y la sociedad, que en muchos casos, como funcionarios/as han de 

diligenciar un formato que se denomina, entre otros, como: “estudio Psicosocial” en donde 

cada profesional hace lo suyo, es decir, el/a psicólogo/a diligencia la parte que le 

corresponde a su área y el Trabajador/a Social hará lo mismo, todo para apuntar a un 

diagnóstico y plan de acción. 

Otra idea compartida entre muchos de los participantes de los diálogos, fue lo 

Psicosocial entendido como un encuentro, en este sentido se hace importante el escuchar y 

comprender al otro, sus sentimiento, simbolismos y significados de la vida, una relación 

fundamentada en la confianza.  

Como ya se mencionó, los imaginarios secundarios son las ideas del concepto, por 

lo que a continuación, se presenta a partir de un gráfico circular, una síntesis de lo 

encontrado durante los conversatorios, entrevistas,  diálogos y grupo focal. 
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Ilustración 3.  Elaboración propia – Gráfico Imaginarios Secundarios 

 

Fuente: elaboración propia  

 En la figura se observa que no hay líneas determinantes de la relación entre el 

concepto y la idea que lo define, puesto que a todo se la llama Psicosocial y como se 

menciona en este documento, parece un asunto de matemática simple, puesto que se 

refuerza la idea que es una sumatoria entre la perspectiva  Psicológica y Social de la 

realidad, cualquiera puede juntar la palabra: Psicología y Social, por lo cual se queda con la 

idea que sabe lo es Psicosocial, algo realmente sin mucho misterio, más concretamente el 

abordaje del individuo en el marco de sus relaciones sociales, así fue como esta idea reinó 

en la conversación. 

Aunque durante los diálogos, variadas son la ideas relacionadas con la definición 

del concepto tal y como se presentan en el gráfico, se logra evidenciar que hay una premura 

por la acomodación improvisada del concepto Psicosocial tras la búsqueda de una crear 

imagen ya “lo sabemos... y es simple” 
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Gráfica  2. Frecuencia de los imaginarios secundarios 

 

Fuente: elaboración propia  

 

La concepción de lo Psicosocial como intervención, fue una de las más usadas, 

articulada a la de trabajo Psicosocial, que ocupa el segundo lugar, por los/as participantes 

en los diálogos, específicamente, los más involucrados con el trabajo de campo y con las 

comunidades.  Según lo mencionan varios de los profesionales, “no solo trabajamos con esa 

persona, sino con ella y su familia, su barrio, su comunidad” (Diálogo en Medellín) 

En tercer lugar aparece lo Psicosocial como enfoque, a este concepto se remitieron 

en mayor medida, los directivos/as y administradores/as de las ONGs, durante el diálogo, 

surgió como elemento fundamental y en cuarto lugar, el modelo Psicosocial, teniendo en 

cuenta que según ellos: “la Psicología y el Trabajo Social, han sido fuertemente utilizados 

en procesos de atención Psicosocial, acompañamiento Psicosocial, apoyo Psicosocial y 

asesoría Psicosocial, a población vulnerable y /o vulnerada”, donde se espera se intervenga 

la realidad en sintonía con los derechos y las garantías de las personas. 
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La definición aparece especialmente en los diálogos  y no solamente da cuenta de 

una perspectiva disciplinar, sino también de una necesidad de orientación clara, 

contundente, categórica  y explícita de alineación del trabajo, desde los niveles de 

coordinación del mismo.Igualmente apareció el concepto de lo Psicosocial como algo 

integral, empleado por investigadores, cuestionadores del tema.  En este sentido se propone, 

construir unos mínimos institucionales que deben cumplirse que permitan la capacitación 

de los equipos operativos respecto al concepto. 

Otro de los aspectos señalados en los conversatorios, entrevistas y diálogos, como 

de especial relevancia fueron los instrumentos para avanzar en el abordaje de lo 

Psicosocial, los cuales se mencionan a continuación:  

Grupos de discusión, conformados por personas que asisten a un espacio de 

encuentro grupal, donde se comparten y se intercambian inquietudes, experiencias, 

conocimientos, a partir de los cuales se logren nuevas elaboraciones, sobre todo en el aporte 

a la construcción y deconstrucción del concepto.  

Visibilización de los ejercicios que se desarrollen en los mencionados grupos, pero 

especialmente de la divulgación de los correspondientes resultados.  La idea es que los 

procesos se hagan visibles para que otros profesionales, equipos de trabajo, directivos y 

organizaciones  conozcan y se sientan incluidas en la búsqueda de respuestas para el 

abordaje de lo Psicosocial, desde donde se evidencie y permita reconocer las 

responsabilidades, de cada uno de los actores en el ejercicio del abordaje efectivo de las 

diferentes realidades en el marco de lo Psicosocial. 

Creación de un directorio de las entidades que tienen algún tipo de  trabajo 

Psicosocial el cual puede emplearse para diferentes fines, especialmente el de intercambio 

de conocimientos y experiencias significativas. 
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También se reconoce la utilidad de instrumentos tales como las políticas públicas, 

con respecto a las cuales se propone responder de manera efectiva a las demandas por un 

abordaje integral de las realidades.  “Así, las políticas Públicas pueden entenderse como un 

campo en el que confluyen tanto los intereses como las acciones y necesidades de diversos 

actores: sociales, políticos y económicos. Se orientan a establecer algún tipo de respuesta 

de las autoridades públicas frente situaciones socialmente problemáticas que afectan 

sustancialmente la calidad de vida de diversos grupos poblacionales (exclusión social,  la 

marginalidad, necesidades básicas insatisfechas, entre otras). En este sentido, las Políticas 

Públicas, permiten explorar la existencia de distintos programas de acción agenciados por 

una autoridad dotada de poder y de legitimidad gubernamental, a decir, es un instrumento 

de intervención del Estado, (gobiernos) orientado a “resolver” las demandas ciudadanas en 

el marco de flujos de acción y decisión, a partir de la movilización de recursos 

institucionales, ciudadanos y económicos. Una vez establecida la voluntad política para 

intervenir el asunto de interés público, diversos actores participan en las fases o momentos 

de la Política Pública, conocida históricamente como el ciclo de Jones: formación de la 

agenda, formulación de soluciones, toma de decisiones, implementación y evaluación 

(análisis)”. (Fundación Universitaria Luis Amigó)  

Comprender que las políticas públicas tienen una fuerte  incidencia en la calidad de 

vida de los individuos, los grupos, las comunidades, las organizaciones, las localidades y 

las regiones,  “…implica necesariamente, reconocer que en todo proceso de intervención 

social, existen Políticas Públicas, que de manera directa o indirecta, van a determinar los 

marcos de actuación de los profesionales, los impactos que ello genera sobre los diversos 

grupos poblacionales y sobre los contextos donde estos actúan”. (Fundación Universitaria 

Luis Amigó) 
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Otro instrumento apenas insinuado en los eventos de diálogo, entrevistas y 

conversatorios, fue la comunicación para el desarrollo, se trata de saber elegir entre las 

múltiples herramientas de comunicación que existen, pero saber adptarlas a las múltiples 

realidades y posibilidades que existen, ello para promover la participación a nivel 

comunitario, de acuerdo a  dicha propuestas se sustenta “…conceptualmente en el 

reconocimiento de la comunicación como proceso dialógico y participativo (Bordenave, 

1996; Alfaro, 1990; Gumucio, 2004; Servaes, 2007) desde el cual es posible recuperar la 

memoria histórica, construir o reconstruir el tejido social, fortalecer la esfera pública de 

intereses colectivos, generar prácticas de reconocimiento e inclusión, formar sujetos 

políticos, fortalecer las ciudadanías y la democracia, visibilizar conflictos y discursos de los 

excluidos; entre otros aspectos necesarios para la transformación de realidades que 

evidencian altos niveles de inequidad y desigualdad social. Así como pensar en las 

posibilidades de transformación de las realidades sociales en busca de condiciones de 

justicia, bienestar, dignidad y convivencia, en el marco de los derechos humanos, a partir 

del concepto de cambio social. Éste se entiende, no como una simple variación, sino como 

los procesos o la sucesión de acontecimientos que dan cuenta de una modificación o 

sustitución de patrones o unidades de acción individual y colectiva, de las relaciones 

sociales y de sus instituciones, en un tiempo y espacio determinados, y en uno o diversos 

sectores de la estructura social: económico, político, cultural (Smith, 1976).”(III Congreso 

Internacional de Comunicación Social para la Paz, 2012)  

Por otro lado, desde la perspectiva de responsabilidad compartida, la 

conceptualización de lo Psicosocial, se podría definir como una práctica participativa 

amplia mediante la cual los distintos actores involucrados en su abordaje, generan acuerdos 

básicos para conceptualizarlas y ejecutarlas. 
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En este sentido, la concertación frente a lo que es lo Psicosocial, entraña una 

práctica dialógica eficaz para conocer y hacer confluir las aspiraciones de los equipos 

operativos y la población a la vez que asegurar su inclusión en las políticas públicas.  

Lo anterior explica, la valoración que algunos, aunque pocos, de los participantes en los 

conversatorios, entrevistas y grupos focales, le otorgan a los encuentros y el diálogo social, 

puesto que consideran que favorecen procesos de construcción del interés general y se 

ejercita la deliberación, operando por lo tanto como un mecanismo deconstrucción y 

reconstrucción constante del término. 

 

 

 

Capítulo 3. 

Gerencia de los Proyectos Psicosociales 

 

Finalmente, este ejercicio investigativo, permitió abstraer características, particularidades y 

detalles,  significativos y específicos para el abordaje y propuesta de acción para el tema de 

la Gerencia de los Proyectos Psicosociales.  Propósito al que responde el presente capítulo 

denominado: “Gerencia de los Proyectos Psicosociales”. 

 La revisión de las deferentes asignaciones conceptuales, teóricas y metodológicas de 

lo Psicosocial, desde diferentes posturas y perspectivas,  ha permitido concluir que precisar 

la postura a tomar, es fundamento básico para definir la planeación de acciones a ejecutar 

revelando elementos claves para la Gerencia de los Proyectos Psicosociales.  

En la Gerencia los Proyectos Psicosociales ha de abordarse más de un aspecto, ya 

que no solo se administra el Programa, el Proyecto o la Acción, se trata, además de  la 



127 

 

Organización, el Equipo de Trabajo, la Población Objetivo de la Intervención y la 

Comunidad. Lo que explica que en este capítulo, se haga referencia a aquellos aspectos que 

se consideran más relevantes en el ejercicio de la Gerencia de los Proyectos Psicosociales. 

 

 Gerenciar la organización 

 

Hay que  estar preparados para reaccionar al cambio, esta es una de las claves del 

contenido de este capítulo que esta ordenado en tres puntos de reflexión: el primero 

corresponde al concepto general sobre Gerencia, el segundo predecir el futuro y el tercero, 

las habilidades gerenciales desde el ejercicio del liderazgo. 

Se comenzará por señalar que Sidney 2004, articula el análisis teórico y la lectura de la 

realidad, puesto que el investigador toma un lugar para producir un conocimiento ligado a 

los intensos procesos de las organizaciones que sufren grandes impactos tras los errores 

cometidos, sus aportes, están orientados, a la construcción de mejores organizaciones con 

mayor capacidad de hacerle frente a las nuevas exigencias del modelo económico mundial 

vigente tras la habilidad de anticiparse al cambio. 

No obstante, aún surgen muchas preguntas con respecto al concepto de rentabilidad 

y anticipación al cambio en el escenario de lo social y al respecto, es oportuno mencionar 

que hay quienes este concepto,  lo ubican en la faz de lo escéptico ya que se está de frente a 

un proceso de maduración en el tema de la gerencia social tras la aparición de nuevas 

formas de relación del ser humano con el medio, asunto que interrumpe cuestionando tanto 

la realidad preexistente como formas de interpretación, estudio e intervención de las 

organizaciones en la ejecución de los programas y proyectos Psicosociales. (Finkelstein, 

2004, p385)  
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 Lo anterior, se reafirma con la tesis publicada por Karl Albrecht y Ron Zemke: 

“gerenciar la prestación de un servicio es diferente de la habilidad para gerenciar la 

producción y entrega de una mercancía. Requiere de una familiaridad con la idea de lo 

intangible que tiene valor económico y una destreza para conceptualizar los productos 

intangibles. Requiere una tolerancia a la ambigüedad, una facilidad para manejar la falta de 

control directo en cada proceso clave y una aparición muy sutil del concepto acerca de que 

la organización depende igualmente de destrezas emotivas (o relacionados con la gente) y 

destrezas fuertes (o relacionadas con la producción). Requiere una tolerancia (tal vez 

inclusive un placer) hacia los cambio repentinos o a veces dramáticos”.  (Albrecht y Zemke 

1998 ,p 104) 

Cambios como, el paso de la sociedad industrial a una de servicios pone de manifiesto la 

necesidad de conceptualizar y desarrollar propuestas metodológicas enmarcadas en una 

mentalidad gerencial, que permita dar respuesta eficiente y efectiva al sector del servicio. 

Pero esta tarea requiere de una racionalidad atemperada por el pensamiento crítico de lo 

que ha sido y es la gerencia en términos sociales, es atender otras implicaciones, incluso 

trascender a un medio más profundamente complejo donde se reconozca que se ha 

habituado la idea de la gerencia en si misma al plano de los negocios, de lo tangible, 

ignorando que las categorías de la gerencia se encuentran impresas irremediablemente en la 

acción del comportamiento institucional, incluso de las ONG·s, de los programas y 

proyectos. 

 Ello debe estar ligado inevitablemente a un enfoque Psicosocial, cuya base sea la 

creatividad institucional-organizacional, desplegada en formas innovadoras de 

“interrelación simbólica”, es decir, hay que interesarse en la creación de nuevas normas, de 

los procesos tanto de autorregulación como aquellos espontáneos de aprendizaje social e 
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innovación en el comportamiento colectivo.  Por ello Gerenciar los procesos que moviliza y 

activa la intervención Psicosocial, no es tarea fácil, ya que habría que llevar a cabo antes 

que nada un desarrollo reivindicativo, en particular de la gerencia social, puesto que las 

instituciones del orden social, aquellas dedicadas a la prestación del servicio, se enfrentan a 

nuevas formas de relación con los otros. 

 De esta manera, el vademécum organizacional, está determinado por una política 

y estrategia  del talento humano que define prioridades respecto a la vinculación del 

personal para la ejecución de los diferentes programas y proyectos psicosociales.  De tal 

manera que el desarrollo de una cultura corporativa  de aprendizaje que enlace y desarrolle 

la interdisciplinariedad se torna necesaria para la construcción de la integralidad del capital 

intelectual, elemento fundamental en la innovación, base del desarrollo sostenible, la 

competitividad y la rentabilidad. 

Por ello, es importante observar, que en el vértice central de la gerencia de los 

programas y proyectos psicosociales, hoy día, se manifiesta la necesidad del ejercicio de un 

estilo de gerencia proactivo, estratega, visionario e innovador, con capacidad de utilizar 

mucha información que va en diferentes direcciones, es decir, se trata de tener la capacidad 

de direccionamiento estratégico con múltiples perspectivas.  

En otras palabras, el gerente debe ser dinámico, comunicador y preocuparse por 

lograr un buen equipo de trabajo, con el cual esté plenamente identificado y al que le preste 

todo el apoyo, asesoría y acompañamiento necesario para el alcance de los objetivos y 

metas. 

De esta manera, la fuerza del gerente como líder, provendrá, de la confianza en sí 

mismo y en las personas asociadas y no de su posición en la jerarquía administrativa de la 



130 

 

organización. Por lo tanto, el gerente deberá  manifestar, su habilidad, integridad, 

motivación de su gente, hablar de sus ideas y ser coherente con su comportamiento.  

No obstante, el gerente, debe tener especial cuidado con la idea de que el derecho 

para comunicarse con niveles superiores de la administración está reservado solo a él, 

además, no ha de temer a perder su individualidad cuando permite que sus supeditados, 

participen del proceso de toma de decisiones, la razón es obvia, la mayoría de las personas 

encontrarán tranquilidad, autorrealización y felicidad en una organización participativa, 

pero también es cierto, que la persona sentirá más profundamente su fracaso. 

En síntesis, a fin de lograr un excelente equipo de trabajo, es necesario que el gerente 

considere los siguientes aspectos:  

 Seleccionar a las personas adecuadas, capacitadas, con experiencia y cuyas 

competencias estén acordes con las funciones del cargo a desempeñar. 

 Definir claramente las responsabilidades, autoridad y confiabilidad. 

 Evaluar y mejorar los  requerimientos de trabajo, progreso en el trabajo y la 

solución de problemas. 

 Determinar el potencial de desarrollo; potencial general, específico, adquirido y de 

crecimiento. 

 Proporcionar desarrollo del equipo de trabajo programando actividades individuales 

y de grupo, analizar y resolver problemas.  

 

En este sentido, es conveniente resaltar que la teoría de grupo, que se basa en todo aquello 

que genera los mejores resultados en la organización, emplea en su totalidad las 

herramientas de la administración, esto incluye:  



131 

 

 La eliminación de  ineficiencias mediante la simplificación del trabajo y procesos 

relacionados, así como el establecimiento de objetivos y metas alcanzables y 

medibles. 

 Medición y evaluación del trabajo que se ha realizado y un examen continúo de 

proceso.  

 Presupuestos, contabilidad  y  controles de costos. 

 

No obstante, bajo la teoría de grupo, estos recursos se emplean de una manera 

diferente basada en un conjunto distinto de supuestos motivacionales, y con una filosofía 

particular. 

De esta manera, la teoría de grupo implica, la obtención del más alto nivel posible 

de motivación, que no incluye solo el aspecto económico, sino el deseo de crecimiento y 

realización significativa personal y organizacional, desde el punto de vista de los valores y 

metas, así como el deseo de reconocimiento, aprobación y aceptación. 

Por lo tanto, la efectividad de la organización, aspecto en el que inevitablemente 

aporta el gerente de cada programa o proyecto psicosocial,  está dada en la medida  que 

motiva plenamente a sus miembros y posteriormente utiliza, coordina y dirige con éxito sus 

esfuerzos en favor de la interacción efectiva y afectiva en todos los niveles de la 

organización y una influencia mutua al determinar metas, objetivos y planes de acción. 

 Lo anterior tiene plena correspondencia con la tan nombrada globalización que 

acoge un mundo instrumental separado del mundo simbólico donde las imágenes y los 

signos de modernidad disocian la cultura de las masas, hay un alejamiento progresivo de la 

organización social, de la construcción de redes y colectividades, del trabajo de 
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socialización (escuela-familia), por ello tanto la perspectiva interaccionista como la 

funcionalista estructural poseen lo suficiente en común, como para considerarlas partes 

compatibles de un enfoque común, el del comportamiento colectivo. Se trata de acudir a las 

tareas micro sociológicas del interaccionismo simbólico y las macro sociológicas del 

funcionalismo estructural con el fin de recuperar la identidad de los grupos de trabajo de las 

organizaciones, cuya fuerza se centra en defender y fortalecer el sentido de pertenencia, 

factores que determinan la motivación, la convicción y el espíritu, que existen en una 

organización y que impulsan el progreso de la misma. 

 Según Horai,1996: 

“En una economía donde lo único cierto es lo incierto la fuente segura de ventaja 

competitiva es el conocimiento. Cuando los mercados cambian, las tecnologías 

proliferan, la competencia es el conocimiento. Cuando los mercados se vuelven 

obsoletos de la noche a la mañana, las compañías exitosas son aquellas que 

crean conscientemente nuevos conocimientos, los diseminan a través de toda la 

organización y rápidamente los aplican en nuevas tecnologías y productos” 

(Horari, 1996,)  

  

 Marín, 2005, expresa que: 

“De esta manera, el capital intelectual, es un resultante de una compleja 

dinámica de relación entre el saber cómo (know how) y el saber por qué (know 

why); que se constituye en el laboratorio mismo de la organización, y por eso es 

un conocimiento que solo a la organización pertenece, y que por eso mismo le da 

un sello de diferenciación a sus productos y servicios” (Marín, 2005, p18) 
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 Es entonces ese conocimiento organizacional, entendido como la dinámica de 

conocimiento que tiene la organización sobre sí misma, el alma de la estrategia 

diferenciadora, en la que se fundamentan las estrategias competitivas y el desarrollo 

sostenible de las organizaciones en el mundo contemporáneo 

  

 Lo anterior señala que se está frente a tres elementos: las personas, las ideas y las 

tareas, aspectos que convergen a la hora de la ejecución de los programas y proyectos 

Psicosociales, por lo tanto aquellos elementos, deben ser abordados por el  director del 

programa o proyecto Psicosocial cuya gerencia requiere de las habilidades de liderar 

planificar y administrar. 

 Si se cree en ello, se logrará comprender, que se trata de la habilidad de predecir 

el futuro, este remite sin lugar a dudas al paradigma de la calidad total en la gestión del 

conocimiento, cuyo principio es prevenir los errores en vez de corregirlos y como norma 

hacer las cosas bien desde la primera vez. (Un pequeño error se puede convertir en el más 

grande infortunio por la reacción en cadena que genera). 

 Nuevamente Marin (2005) afirma que: 

“De esta manera, el recurso intangible que se compra, capital intelectual, no es 

solo conocimiento, es esencialmente la forma como se gestiona social y 

organizacionalmente el conocimiento, para que se traduzca en un valor 

empresarial…crea y transforma la cultura de la organización y de su entorno” 

(Marín, 2005, p18) 

  

Aunque este proceso este guiado por la alta gerencia, involucra a todos los miembros de 

una organización y en particular al equipo ejecutor del programa o proyecto, por ello el 
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punto de partida es que todos sepan cuáles son sus responsabilidades y cumplan con ellas, 

de una o de otra forma se trata de articular la planeación estratégica con la administración 

por calidad total, de tal modo que se logre un cambio cultural hacia el mejoramiento 

continuo, que perdure en el tiempo. Así desde el personal operativo, hasta el administrativo 

deben adquirir el hábito de hacer la cosas bien desde el principio, igualmente hay que 

asegurarse de que comprendan que la viabilidad y permanencia de la organización depende 

de la capacidad para mantener un crecimiento rentable y sostenido. 

 Por ello se entiende que debe estar establecido, por la alta gerencia, la necesidad 

de mejoramiento continuo y permanente. Además comunicar y organizar ese proceso, debe 

ser una determinación, para lo cual se podría institucionalizar un sistema de administración 

preventiva que permita un proceso de renovación constante, planeada y sistemática, donde 

los cambios sean anticipados y administrados prospectivamente. 

 Por otro lado al momento de la ejecución de un programa o proyecto Psicosocial, 

es necesario establecer un lenguaje común, para estandarizar la terminología, evitando las 

complejidades innecesarias, para ello se puede proporcionar un momento de inducción al 

equipo de trabajo en conceptos y habilidades que refuercen el compromiso en la ejecución, 

además, la realimentación permanente, a través de reuniones garantiza el desempeño 

eficiente. En muchos de los casos los empleados han aprendido a desarrollar sus labores de 

otras personas que no han sido capacitadas lo suficientemente bien. En el entrenamiento 

debe incluirse el tema del trabajo en equipo. Y el sentido común subraya la importancia de 

propiciar todos los métodos necesarios para realizar  una buena labor, pero eliminar los 

concursos y competencias, en los que se pide nuevos niveles de productividad por qué solo 

genera fricciones y se logran resultados solo a cambio de precios especiales. 
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 Lo anterior, fortalecerá el sentido de pertenencia y la formación de valores 

institucionales, conducentes a que las personas se sientan orgullosas a formar parte de esa 

organización, de ese equipo ejecutor. Por consiguiente se debe prestar todavía mayor 

atención a la idea de desterrar el temor, hay que cosechar la concepción de que es posible 

una relación cercana con el gerente, por ello hay que cultivar la comunicación y la 

confianza, esta es una de las formas como se pueden identificar, a nivel organizacional el 

grado de aptitud y actitud con que se cuenta para anticipar las necesidades del contexto, 

regional o local a intervenir, con el propósito, de no reaccionar tardíamente a los cambios 

que se han de generar. 

 Así, es posible demostrar, que tanto la eficiencia y la eficacia de la organización, 

están determinadas no solo por la existencia de un plan de trabajo estratégico que permita 

proyectar resultados esperados a acorto, mediano y largo plazo, sino que además,  están 

prescritas tanto por la claridad y el compromiso del equipo frente a la misión, visión y los 

objetivos de la organización como por el alma del programa o proyecto para el cual se 

labora. 

 Por lo tanto, un gerente, debe tener y proyectar una visión clara de la misión de la 

organización o la prestación del servicio, de los principios del programa y o proyecto 

Psicosocial, de los usuarios, de los objetivos, y el alcance, debe tener en sus manos un plan 

para llegar a ser competitivo y permanecer en el mercado.  Como líder, el gerente debe ser 

altamente exigente y no tan tolerante con los retrasos, desperdicios, fallas y daños, para ello 

no es necesaria la inspección permanente, es más hay que eliminarla. 

Se trata de hacerle frente a la innovación y al cambio, tener en cuenta que uno de los 

elementos claves en el éxito de un programa o proyecto Psicosocial, depende de la claridad 

que se tenga frente al hilo transversal que lo compone, lo que en primera instancia exige 
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que antes de la puesta en marcha de cualquier acción, el hilo transversal se identifique, ya 

que este marca la senda de los esfuerzos y recursos, es decir, sostiene el camino del 

propósito, es el modo de anticiparse a los cambios con la intención de no tener que 

reaccionar tardíamente a ellos. Tener conocimiento y una lectura clara del impacto 

generado por programas y/o proyectos similares, ejecutados bien sea por la propia 

organización o por otras.  

Dado que la Gerencia debe cumplir con la ejecución del presupuesto, lo 

fundamental hoy día es la cantidad, calidad y costo de los bienes y servicios producidos, lo 

que permite, la fijación de metas y medir, el desempeño por resultados y objetivos 

alcanzados con los recursos a su disposición. 

 

Por otra parte, Silva (s/f) manifiesta: 

“Por tanto, la Gerencia debe utilizar las técnicas más avanzadas de gestión, como son 

planeación y dirección estratégicas, gerencia del servicio, calidad total, gerencia por 

objetivos, cero defectos, gerencia por políticas y otras similares, unificadas todas por un 

propósito común: lograr la mayor eficiencia y eficacia en la relación entre esfuerzo social, 

esto es, recursos de la sociedad, y resultados y objetivos, que en la empresa social debe 

cumplir un papel similar a los criterios de costo-beneficio, rentabilidad y sobrevivencia en 

la empresa privada”. (Silva (s/f) 

 

 El panorama revela, que para organizaciones líderes de procesos que producen  

servicios, una Gerencia efectiva no se fundamenta en funciones, sino en estrategias, por lo 

que esta, podrá valerse de teorías de la gestión, tales como administración por objetivos, 



137 

 

calidad total y gestión por procesos, las cuales estructuran una mentalidad de dirección 

estratégica para el mejoramiento continuo. 

 

Herramientas del gerente de los proyectos psicosociales para el ejercicio de un 

liderazgo transformador  

 

Con el fin de darle una mirada a las habilidades gerenciales desde el ejercicio del 

liderazgo, y consientes, de los dramáticos y vertiginosos cambios que se han dado en el 

contexto social, económico, político y cultural, se retomará el texto ¿Por qué fracasan los 

ejecutivos brillantes?, con el fin de subrayar lo que se puede hacer desde la Gerencia Social 

en la organización para que mejore, y es que al contrario de lo que se piensa, realmente no 

son tantas las causas del fracaso de los ejecutivos y para evitarlo se debería que tener como 

soporte, seis aspectos básicos: 

Hacerle frente a la innovación y el cambio, interpretar lo mejor posible a la 

competencia, tener presente la visión y la misión de la organización, tener un visión clara 

de la realidad, permanecer al tanto de información vital y no identificarse tanto con la 

compañía al punto de fundir los intereses propios con los de la organización. 

Por lo tanto, es necesario tener en cuenta de primera mano, que las habilidades del 

gerente de la organización, su liderazgo en un tiempo tan variable como este, le permitirán 

intervenir de forma inteligente en la organización, transformarla en competitiva y de alto 

desempeño,  ejerciendo empowerment y otorgando empowerment, se trata de ejercer un 

liderazgo innovador que se transforma, es decir, pasar del ejercicio del liderazgo 

autocrático al liderazgo al participativo, tal como lo concibe Lynne Joy McFarland, 

(2000):“…basado en el empowermen; de un liderazgo de élite enconchado en la cima 
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misma de las organizaciones y de las naciones, hacia un liderazgo distribuido hasta las 

raíces misma; de un liderazgo manejado por mediaciones cuantitativas, de corto plazo y 

preocupado sólo por las ganancias económicas, hacia uno de tipo cualitativo, con valores de 

largo plazo, y cuyos índices, sean orientados hacia la gente” (Filkenstein, 2004,p385) 

Así que este es un vistazo a cómo utilizar herramientas para el ejercicio del 

liderazgo transformador, puesto que la Gerencia debe actuar como modelo y no se lograrán 

cambios en la organización en tanto no sea así, se trata de ejecutar bien la tarea a partir del 

desarrollo del liderazgo, desde seis perspectivas propuestas en el texto Liderazgo para el 

siglo XXI y que para el logro del propósito que convoca serán puestos al servicio de la 

Gerencia de los Proyectos Psicosociales. 

 

Tabla 1.  El juego del cambio 

Perspectiva teórica Aplicabilidad a la gerencia de  proyectos  

psicosociales 

1.  El surgimiento de la competencia 

global, que consiste básicamente en que la 

década de los noventa, hacia y con el 

avance de las comunicaciones, internet y 

la electrónica, el mundo en sus diferentes 

países, culturas, religiones y economías, se 

ha desarrollado y acercado tanto, que hoy 

vivimos en una idea global, donde los 

acontecimientos de cualquier naturaleza 

1.  En la Gerencia de proyectos Sociales, se 

hace necesario conocer identificar, estudiar e 

implementar las nuevas formas 

documentales que están surgiendo, así como 

las consecuencias y los problemas derivados. 

En segundo lugar, se ha de profundizar en 

las nuevas medidas y procedimientos que la 

evaluación en el dominio hipermedia exige, 

no sólo en lo que se refiere a la recuperación 
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que suceda en algún lugar del mundo, nos 

afecta e impacta en forma directa, además 

en todos los escenarios de la vida, se vive 

en medio de una competencia global, es 

decir, que la supervivencia de las personas 

y de las empresas depende de la capacidad 

de desarrollarse y adecuarse a las 

circunstancias  vertiginosamente 

cambiantes. 

 

2.  El reto de la complejidad y la velocidad 

del cambio, que básicamente consiste en 

que la humanidad y las diferentes 

actividades que se desarrollan en ellas, 

registran un proceso de transformación y 

cambio tan veloz que hace obsoletos los 

procesos de aprendizaje en muy poco 

tiempo. 

de información [Olvera, 2000] sino a otros 

aspectos como el funcionamiento de 

servicios de información.  

Además, se ha de reconocer cuáles son los 

sistemas más y menos apreciados y porqué; 

la facilidad del manejo de cada sistema y 

qué sistema proporciona resultados más 

positivos, las formas de personalización de 

la información y los sistemas que más y 

mejor las asumen, los sistemas más 

competentes para la búsqueda y para la 

recuperación de información; la capacidad 

de los diferentes sistemas para atraer a los/as 

usuarios/as, cómo y qué sistema permite y 

potencia más la interactividad con el 

usuario, qué sistema ofrece de una manera 

más adecuada los resultados en el mensaje, 

qué sistema ofrece el mejor entramado de 

categorías en torno a las temáticas y 

poblaciones abordadas desde lo Psicosocial, 

entre las que se encuentran: la prestación de 

los servicios de salud, la prevención de la 

farmacodependencia, la sexualidad insegura, 
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las violencias, desplazamiento forzado, entre 

otros.  Y en razón de ello permanentemente 

adaptar nuevos enfoques, modelos y 

metodologías para el abordaje holístico de la 

realidad. 

 

En la Gerencia de proyectos Sociales y en el 

marco del proceso de globalización que 

incide en todos los escenarios de 

intervención de manera directa e indirecta en 

la población beneficiaria de los programas y 

proyectos, se hace necesario la aplicación de 

un modelo de Gestión del conocimiento, en 

este caso, el propuesto por Henry Marín. 

Aplicable a los equipos que desean 

convertirse en equipos de alto rendimiento y 

cuya labor es intervenir en: la prestación de 

los servicios de salud, farmacodependencia, 

sexualidad insegura, las violencias, 

población en condición de desplazamiento, 

población en situación de calle, prostitución, 

entre otros.   

Por lo tanto, en razón de ello 
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permanentemente se están adaptando nuevos 

enfoques y readecuando y ajustando más y 

mejores metodologías. 

 

2. Tanto en la vida personal como 

empresarial, debe activarse un proceso de 

aprendizaje y adaptación a las nuevas 

tecnologías, los nuevos conocimientos y las  

nuevas formas de hacer las cosas.  También 

en el tema del manejo de la información 

todos los días se hace necesario trabajarlo de 

forma adecuada, revisar el flujo de 

información, tanto la que se emite como la 

que llega, monitorear los mecanismos para 

difundirla, su efectividad, para ello se 

sugiere personal para el manejo de la 

información y/o nuevas funciones del 

profesional de la información y la 

documentación. 

 

Por lo que el gerente de los programas y 

proyectos psicosociales como el equipo de 

trabajo o ejecutor, han de mantenerse en un 
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proceso constante de aprendizaje y 

adaptación a las nuevas tecnologías, los  

nuevos modos de hacer las cosas, los nuevos 

conocimientos y las nuevas formas de 

comunicarlos.  También el manejo de la 

información requiere de un tratamiento 

adecuado, revisar el flujo de información, 

tanto la que se emite como la que llega, 

monitorear los mecanismos para difundirla y 

por tanto su efectividad. 

 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 2.  Empoderamiento: liberación del potencial humano 

Perspectiva teórica Aplicabilidad a la gerencia de  

proyectos psicosociales 

Las nuevas teorías administrativas y 

gerenciales y los grandes líderes 

mundiales, se han cuestionado 

severamente las anteriores estructuras 

jerárquicas en la organización, es decir, las 

estructuras formales de arriba hacia abajo, 

que impulsaban la sumisión a las políticas 

y procedimientos establecidos, generando 

A mi modo de ver, frente a este nuevo 

escenario, lo que se debe hacer es:  

 

1.  Generar amplios escenarios de 

participación para todo el personal cuya 

finalidad es el análisis de los procesos y el 

mejoramiento continuo en la prestación de 

los servicios y/o productos que se entrega 
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un tipo de liderazgo de posición, es decir, 

dominado por el jefe, lo nuevo es que este 

tipo de manejo gerencial y organizacional 

ya no es viable, aplicable y transformador, 

puesto que en el actual escenario como 

producto del modelo económico vigente, 

han desaparecido las fronteras del 

conocimiento, las geográficas, las 

comerciales las educativas, entre otras, 

porque la humanidad se ha puesto en 

sintonía con la información, con los 

nuevos inventos y las nuevas teorías, es 

decir, hoy se imponen las organizaciones 

planas y flexibles con una cultura 

participativa y con un liderazgo para el 

empoderamiento, se trata de asumir una 

responsabilidad descentralizada y 

participación en el manejo y ejercicio del 

poder. 

a la población beneficiaria de los 

proyectos Psicosociales. 

 

2.  Cultivar, en todos los niveles de la 

organización, un liderazgo participativo, a 

través del empoderamiento que permita 

liberar el potencial, lo que cada persona 

lleva dentro de sí, sus competencias, a 

favor del trabajo en equipo, de la 

ejecución de los programas, proyectos y 

acciones Psicosociales, además de la 

transformación de la organización  en 

competitiva y de alto desempeño.  Se trata 

de sensibilizar a todo el personal 

vinculado a la organización frente a que el 

éxito o fracaso de las acciones realizadas y 

de la organización misma, es 

responsabilidad de todos/as, no solo de la 

Gerencia. 

 

3.  Desarrollar un proceso de liderazgo 

basado en el empoderamiento, mediante el 

cual, más allá del tema administrativo, se 
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apoye al personal “apoyo al apoyo”, se 

fortalezca el trabajo en equipo, manejo y 

solución negociada de conflictos, cohesión 

grupal, liderazgo, comunicación, manejo 

de sentimientos y emociones, bio 

coaching, se trata de estimular el 

desarrollo de las personas de la 

organización y por ende de la organización 

misma que son las personas. 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 3.  El liderazgo visionario 

Perspectiva teórica Aplicabilidad a la gerencia de  proyectos 

psicosociales 

Hoy día los equipos de trabajo están más 

capacitados, más informados, luego para 

motivarlos y empoderarlos sin armar un 

caos, es necesario definir una visión y 

realizar un trabajo de apropiación de la 

misma, de introyección, para que la 

organización esté siempre en función de 

ella, es decir marcar el camino para que 

La acciones a implementar, pueden ser las 

siguientes: 

Definir y compartir la misión y la visión a 

través de un ejercicio participativo al que 

se convoque a todos/as los/as integrantes 

de la organización teniendo en cuenta que 

el fin último de las instituciones ha de ser 

el mejoramiento de las condiciones de vida 
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todos/s marchen en la misma dirección 

orientados por los principios, valores, 

políticas y filosofía institucional. 

y desarrollo personal, tanto de la población 

atendida como de sus integrantes. 

2.  Desarrollar una amplia capacidad de 

comunicar la misión y la visión, de 

difundirla en todos los escenarios en los 

que participe el personal de la 

organización. Esa capacidad ha de estar 

inmersa en el diseño y la activación un 

sistema de comunicación que contenga 

como propósito la difusión y apropiación 

de la misión y la visión por parte de la 

comunidad atendida. 

El personal que conforma el equipo de 

trabajo, ha de desarrollar una amplia 

capacidad de comunicar la esencia, los 

fines y el  hilo transversal del programa o 

proyecto psicosocial en el que se encuentra 

inscrito, de difundirlo en todos los 

escenarios en los que participe. 

3.  En la organización, ha de difundirse la 

idea de que la visión personal es el 

propósito de proyecto de vida a largo 

plazo, por lo que debe guardar 
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correspondencia con su propósito laboral y 

que por tanto, hacia allá es donde cada 

uno/a debe dirigir sus esfuerzos cotidianos, 

su energía, por lo que se hace necesario 

que desarrolle los conocimientos y 

habilidades que se requieran, para el 

desempeño de cargo pero que también es 

importante que lo comparta con otros, 

como su familia, sus amigos, sus 

compañeros, entre otras personas que 

puedan aportar al fin. 

 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 4.  Gestión del talento humano 

Perspectiva teórica Aplicabilidad a la gerencia de  proyectospsicosociales 

Es importante identificar y tener claro 

todo lo relacionado con el proceso de 

gestión humana y específicamente todo lo 

relacionado con el proceso de selección 

del personal: “Si quieres ser un buen 

Gerente rodéate de un buen equipo de 

trabajo”, la clave está en el proceso de 

selección. 

Por lo tanto hay que tener especial 

Cuando se vaya a requerir un profesional para la 

ejecución de Proyectos Psicosociales, es necesario tener 

muy claro cuáles son las competencias, las habilidades, 

la preparación académica, la experticia en el manejo de 

la temática a bordar, todo este conjunto relacionado con 

el cargo que se requiere y de conformidad con el tipo de 

cargo que la persona vaya a desarrollar. 

Es necesario que el método de selección se realice de 

forma consciente, teniendo en cuenta las fuentes de 
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cuidado en las dificultades del proceso de 

selección: 

1.  Perfiles sin completar. 

2.  Saber qué buscar y dónde. 

3.  Manejar los falsos negativos. 

4.  Definir la validez del metro. 

5.  Química interpersonal. 

6.  Técnicas de entrevistas: 

-Preparación 

-Romper el hielo 

-Aspectos laborales 

-Logros 

-Motivación 

-Salario 

reclutamiento del personal, el tipo de entrevistas a 

realizar, la clase de pruebas psicotécnicas a aplicar, la 

forma de verificar la información suministrada, las 

características que debe tener y cumplir una visita 

domiciliara. 

Como elemento práctico en la gestión que 

permanentemente se debe realizaren el cargo que 

desempeñe, es importante destacar el manejo que en el 

caso de la entrevista se debe hacer de o que se 

denomina: Estrella Situacional, es decir, indagar con el 

candidato sobre su situación laboral anterior, las tareas 

que cumplía, las acciones que desarrollaba y los 

resultados obtenidos. 

 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 5.  Valores compartidos para triunfar en una cultura sana 

Perspectiva teórica Aplicabilidad a la gerencia de  proyectos  

psicosociales 

1.  Es importante considerar la 

necesidad que tienen las instituciones en 

escenarios de competencia de economía 

globalizada, de desarrollar una cultura 

sana de valores que sea ampliamente 

compartidos por todas las personas de la 

organización. 

En la ejecución de los proyectos de intervención social, 

se requiere de profesionales integrales, cuyos valores 

fortalezcan tanto el proyecto mismo como la entidad 

ejecutora (organización), por lo tanto los valores con los 

que se debe contar son: 

Solidaridad, capacidad para transmitir y compartir el 

conocimiento, servicio, trabajo en equipo, respeto por el 
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2.  Tener claros fundamentos de ética e 

integridad en todos los niveles de la 

organización pero de manera muy 

especial en la alta Gerencia, que es 

donde se irradia el ejemplo a toda la 

empresa. 

3.  Inspirar los valores en el corazón y 

actuar en todas las personas de la 

organización. 

 

 

otro, escucha, cumplimiento de compromisos, 

honestidad.  

En el proceso de desarrollo organizacional, el 

fortalecimiento de los principios y valores 

institucionales se puede lograr a partir  de diferentes 

metodologías especialmente de talleres de crecimiento 

personal de servicio al cliente, capacitaciones y 

actividades lúdicas propiciando escenarios de reflexión 

entre todo el personal sobre  ellos. 

Valores como la responsabilidad, la nobleza, la 

honestidad y otros, es necesario buscarlos en cada uno 

de los empleados de la organización desde el proceso 

mismo de selección auscultando en las relaciones 

familiares y sociales del/a candidato/a.  

   

Fuente: elaboración propia 

Tabla 6.  El  imperativo calidad-servicio 

Perspectiva teórica Aplicabilidad a la gerencia de  proyectos de intervención 

psicosocial 

La calidad y el servicio 

son fuente de ventajas 

competitivas para las 

empresas en el siglo XXI: 

 

1. Claves para la 

1.  De una forma práctica puede decirse que la calidad y el servicio son 

elementos claves  para el desarrollo y supervivencia de las empresas en 

el siglo XXI , cuando se están volviendo cada vez más borrosas las 

distinciones entre lo que son bienes y lo que son  servicios y el impacto 

que estos dos elementos tienen en la  satisfacción y  como resultado 

fidelización de “los clientes”, en este sentido es un imperativo 
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supervivencia futura. 

2. Forma de implementar 

el imperativo de calidad 

servicio. 

3. Como evaluar el 

imperativo calidad-

servicio. 

enfrentar cara a cara y en cualquier lugar, los resultados de la calidad 

deficiente en la prestación de un producto o servicio. 

2.  Una forma de implementar el cumplimiento de este imperativo es 

mediante el establecimiento de estándares de comparación entre cada 

función de la intervención, otras metodologías y modelos frente a 

otras/os del mundo, es decir, en el caso de lo Psicosocial, 

redimensionar y redireccionar las perspectivas de las acciones de 

acuerdo a las necesidades del medio y las características del contexto 

para la atención diferencial de la población beneficiaria. 

3.  La evaluación y el monitoreo permanente de estos aspectos en el 

caso de la ejecución de los Proyectos Psicosociales, a través de 

instrumentos como: focus group, encuestas de satisfacción, entre otros, 

permite adoptar cambios necesarios, tomar las medidas adecuadas para 

corregir una situación determinada y/o fortalecer los aspectos positivos 

de la prestación de los servicios. 

 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 7.Redefinicion del liderazgo siglo XXI 

Perspectiva teórica Aplicabilidad a la gerencia de  proyectos psicosociales 

Desde hace ya varios años se ha hecho 

necesario reformular todos los conceptos 

existentes sobre la antigua forma de liderazgo 

en las organizaciones y la urgencia de 

desarrollar nuevos comportamientos y 

romper con hábitos viejos de esquemas de 

Por lo tanto todas los personas cualquiera sea el ámbito 

donde se desarrollen sus actividades debe tener en cuenta 

que estos cambios en el concepto de liderazgo son válidos en 

el hogar, en el trabajo, en la universidad y otros escenarios 

en los que interactúa, específicamente en su equipo de 

trabajo y con la población que directamente se interviene, 
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liderazgo fundamentados en la jerarquía, en 

el cargo , en la autoridad y para enfocarse en 

un liderazgo basado en el empoderamiento 

,en los valores, en la ética , en la integridad, 

es decir, es un conjunto de nuevas creencias y 

comportamientos nuevas tecnologías y 

nuevas relaciones entre los líderes y sus 

organizaciones.  Además de buscar la forma 

de cómo desarrollar la capacidad de liderazgo 

que cada uno de los seres humanos lleva por 

dentro y de manera especial del personal 

vinculado con las empresas para que puedan 

desarrollar todo su potencial creativo y hacer 

que cada empleado sea un líder en su puesto 

de trabajo.  

con éstos últimos hay que tener especial cuidado ya que son 

seres humanos a quienes se puede inspirar sobre la forma de 

hacer las cosas respetando su autonomía, sus gustos y 

creencias, es decir, se ha de ser capaz de extraer y potenciar 

lo que cada persona lleva adentro. 

En el caso de la ejecución de los Proyectos Psicosociales, la 

necesidad de desarrollar amplias capacidades de liderazgo es 

más evidente, puesto que  se  trata de tener el 

reconocimiento, la aceptación y el compromiso de la 

población impactada. Por ello es indispensable procesos 

constantes de capacitación, entrenamiento y realimentación 

para todo personal directivo, dirigentes y empleados, con el 

fin de involucrarlos de manera decisiva en el proceso de 

desarrollo organizacional,  teniendo en cuenta que los 

usuarios exigen líderes que verdaderamente se sensibilicen y 

ocupen de los problemas de ellos, sus familias y sus 

comunidades. 

Fuente: elaboración propia 

 

Debido a la situación particular del mercado del país los Gerentes de las 

organizaciones, se enfrentan a diario con el dilema, de cómo invertir sus escasos recursos al 

interior de la organización para hacerla más rentable y eficiente. Es por ello que la 

comprensión del entorno económico y la asignación de los recursos gerenciales juegan un 

papel fundamental en el desarrollo de este proceso, como lo ilustra Kenichi Ohmae en su 

libro: La Mente del Estratega, el desarrollo de una estrategia de negocios debe tener en 

cuenta tres principales participantes, Clientes, Corporación y Competencia, ver en la 
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siguiente figura: 

 

Ilustración 9. Desarrollo de  una Estrategia de Negocios 

 

Fuente: Tomado del Libro la Mente del Estratega - Desarrollo de  una Estrategia de 

Negocios 

Desde el contexto del triángulo estratégico el gerente tiene por tarea lograr el 

desempeño superior en relación con la competencia en los factores claves del éxito de la 

organización.  El Estratega, es decir, el Gerente, debe estar seguro de combinar 

adecuadamente los puntos fuertes de la corporación con las necesidades de un mercado 

definido.  

Este direccionamiento estratégico debe partir de la Misión  (Razón de ser de la 

organización),  La Visión (Dónde se quiere estar) y Los Valores (Son las practicas que 

identifican la organización), estos a su vez definen el propósito de la organización y los ejes 

de trabajo. 

A pesar de que los recursos disponibles siempre son escasos el siguiente paso es 
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asignar el talento gerencial (personas competentes) para luego asignar el dinero y poder así 

generar sinergia en toda la organización para el cumplimiento de los objetivos que son ejes 

fundamentales de la prestación de los servicios. 

Como el objetivo de este trabajo no es entregar al lector una fórmula magistral 

aplicable a la Gerencia de los Proyectos Psicosociales, a continuación se expone una 

propuesta de trabajo  Gerencial que permita el desarrollo de acciones holísticas para el 

abordaje de los Proyecto Psicosociales, se presenta tomando como punto  de partida la 

metodología de los Kaizen. 

Aunque ya se ha mencionado algunos elementos de gestión, como: Estrategia, 

estructura y la herramienta queda por  incorporar los kaizen como un vehículo que 

dinamiza el proceso de implementación de equipos de trabajo Engagement. 

La palabra Kaizen en japonés significa mejoramiento continuo, involucra todas las 

personas, tanto gerentes como trabajadores y ocasiona un gasto relativamente pequeño. 

 

La filosofía del Kaizen asume la vida, ya sea laboral, social o en casa, debe 

centrarse en esfuerzos de mejoramiento continuo. Los mejoramientos bajo Kaizen son 

pequeños, pero originan resultados dramáticos a través del tiempo.   

Entretanto este concepto va en oposición al practicado por la gerencia occidental 

donde adoran el concepto de innovación: cambios importantes como resultados de 

adelantos tecnológicos. La innovación es significativa, es un proceso que capta realmente la 

atención mientras que el Kaizen a menudo es poco dramático y sutil basado en enfoques de 

sentido común y de bajo costo, garantizando el progreso incremental que compensa en el 

largo plazo. 

A fin de ejecutar la estrategia Kaizen la gerencia debe aprender a implementar 
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ciertos conceptos y sistemas básicos: 

 

 Kaizen y gerencia 

 

En el contexto la gerencia tiene dos funciones importantes mantenimiento y 

mejoramiento.  

Mantenimiento se refiere a actividades dirigidas a conservar estándares. 

Mejoramiento, entretanto se refiere a actividades dirigidas a elevar los actuales 

estándares. 

 

Proceso VS. Resultado 

 

Kaizen fomenta el pensamiento orientado a procesos, ya que los procesos deben 

perfeccionarse para que mejoren los resultados, el hecho de no lograr los resultados 

planeados indica una falla en el proceso. 

El mejoramiento de los procesos,  están fundamentado en  la metodología de 

planeación del ciclo de mejora PDCA (Plan, Do, Check, Act),  conocido como el “ciclo 

PHVA”, ésta es una herramienta de planificación y de mejora continua, la cual, será de gran 

utilidad dado que permitirá al Gerente que el ejercicio de transversalización del tema de lo 

Psicosocial, se constituya en un elemento de revisión y de reflexión constante, para que se 

adopten procesos, acciones y productos desde una perspectiva de calidad, optimizando los 

recursos disponibles para el mejoramiento de la calidad de vida de la población mediante la 

coordinación interinstitucional e intersectorial y la Operacionalización de equipos de 

trabajo engagement. 
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Ilustración 10. Ciclo PHBA - Definiciones 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Seguir los ciclos PHVA/EHVA 

Establecer como primer paso el ciclo PHVA (Planear-Hacer-Verificar-Actuar) como 

vehículo que garantice la continuidad de Kaizen en el seguimiento de una política de 

mantener y mejorar estándares. PHVA significa nunca estar satisfechos con el status quo, 

por lo tanto, la Gerencia debe establecer las metas y evaluar continuamente su alcance. En 

la  ilustración se desarrollan cada uno de los procesos a seguir en el marco del ciclo PHVA.  

 

• Realizar el seguimiento y 
la evaluación de los 

procesos y los 
productos, respecto a las 
políticas, los objetivos y 

los requisitos para el 
producto, e informar 
sobre los resultados.

• ActuarTomar acciones 
para mejorar 

continuamente el 
desempeño de los 

procesos

• Implementar los 
procesos

• Establecer los objetivos y 
procesos, necesarios 

para conseguir los 
resultados deacuerdo 

con las necesidades de 
los/as beneficiarios//as

PLANIFICAR HACER

VERIFICARACTUAR
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Ilustración 11. Ciclo PHVA – Objetivos Vs. Actividades 

 

Fuente: http://www.blog-top.com/wp-content/uploads/2007/07/clip_image001_0001.gif 

      

Al comienzo cualquier nuevo proceso es inestable. Antes de empezar a trabajar con el 

PHVA, todo proceso actual debe estandarizarse en un proceso conocido con frecuencia 

como el EHVA, estandarizar-hacer-verificar-actuar, que se muestra en la siguiente  

ilustración. 

 

http://www.blog-top.com/wp-content/uploads/2007/07/clip_image001_0001.gif
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Ilustración 12. Ciclo de Mantenimiento (a la Izquierda)  - Ciclo de Mejoramiento (a la 

Derecha)  

 

Fuente: Tomado del Libro “Gemba Kaizen” 

 

Primero la calidad 

 

De las metas primarias de calidad, costo y entrega, la calidad siempre debe  tener la 

prioridad más alta. Este concepto tiene una estrecha relación con el “fix it right” (hacer las 

cosas bien desde la primera vez) 

 

Hablar con datos 

 

Kaizen es un proceso de solución de problemas. Con el fin de que un problema se 

entienda y se resuelva en forma correcta, el problema debe reconocer, reunir y analizar los 

datos relevantes. Tratar de solucionar un problema sin datos sólidos es similar a recurrir a 
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corazonadas y sentimientos, un enfoque muy poco objetivo. 

 

Gerenciar el equipo de trabajo 

 

Trabajar con población vulnerable,  es encarar enormes esfuerzos por planear, 

diseñar, ejecutar acciones integrales para abordar lo Psicosocial.  Y es también enfrentar 

graves, a veces trágicas y conmovedores vulneraciones de derechos en niños/as, 

adolescentes, jóvenes, mujeres, adultos mayores, todo tipo de personas que representan la 

otra cara de la pobreza y la inequidad social.  

Y dado que los equipos de profesionales enfrentan a diario todas las formas de 

amenaza, vulneración e inobservancia de los derechos, pueden llegar fácilmente al desgaste 

y  muchas veces, al agotamiento profesional, lo que Thommasen 1997denominó burnout, 

“quema” de los equipos o el estado de extenuación emocional de los mismos.  Se define 

como un estado de agotamiento similar a un ‘fuego que se sofoca’, a una ‘vela que se 

extingue’, a una batería que ‘se agota’. 

Hoy en día, el síndrome de burnout  que es un tipo específico de estrés laboral, lo 

padecen muchos profesionales de diferentes áreas, quienes, en su propósito de adaptarse y 

responder efectivamente al exceso en las demandas y presiones laborales, trabajan y se 

esfuerzan de un modo intensamente en contra del tiempo, lo que los conduce a una 

sobreexigencia y por ende a un estado de tensión, que genera y fortalece reveladores 

riesgos para la salud física, mental y espiritual del equipo y cada uno de sus integrantes, lo 

que inevitablemente, puede afectar el rendimiento y la calidad de los servicios.  
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Tal como Pedro R. Gil Monte, de la Universidad de Valencia en España, lo define, “estrés 

laboral crónico, integrado por actitudes y sentimientos negativos hacia las personas con las 

que se trabaja y hacia el propio rol profesional, así como por la vivencia de encontrarse 

emocionalmente agotado. Esta respuesta ocurre con frecuencia en los profesionales de la 

salud y, en general, en profesionales de organizaciones de servicios que trabajan en 

contacto directo con las personas, usuarias del sistema de atención”” (Gil,2001,),  

En este sentido, el equipo de profesionales, se encuentra sometido a un “alto riesgo 

de agotamiento, debilidad, impotencia y desgaste, promovido no solo por la naturaleza de 

los problemas que se abordan, sino además por las dificultades externas que se añaden las 

cuales, en ocasiones, son ajenas a los problemas pero tienen incidencia en la población, 

como: la angustia por que lleguen a tiempo los fondos de los proyectos, lo que perjudica la 

estabilidad de los equipos produciendo inseguridad respecto a la continuidad de los 

financiamientos y estabilidad de los miembros del equipo. 

Lo anterior, podría generar la aparición de  trastornos ansiosos o depresivos 

reactivos a las problemáticas que se abordan, además de la fragmentación, deserción y 

rotación en los equipos. Ello puede ser atenuado  con la asignación de horarios, recursos y 

estrategias reservados el autocuidado del equipo de trabajo. 

Por ello el Gerente o Coordinador, ha de estar atento de toda esta situación y 

observar e interpretar  y tomar nota de los siguientes elementos, considerados como 

transcendentales para el cuidado del equipo de trabajo, ellos son: Estructura del Equipo de 

Trabajo, Dinámica Interna del Equipo, Dinámica Externa del Equipo Vs. Relaciones con 

Redes, Capacidad del Equipo para Abordar Situaciones Emergentes o de Crisis, Apoyo al 

Apoyo, Asesoría y Capacitación para el Equipo de Trabajo y Los Aspectos administrativos 

y Financieros. 
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Se ha de analizar los roles, funciones, tareas, horarios y responsabilidades, muchas 

veces algunos miembros del equipo asumen más responsabilidades y funciones que otros, 

desgastando las relaciones y haciendo también menos eficiente la intervención del equipo.  

Esto implica,  compartir la responsabilidad de las acciones que ponen en riesgo la 

vida e integridad de los integrantes del equipo, por ejemplo: visitas domiciliarias, firma de 

informes que ratifican violencia o abusos, notificaciones, entre otros/as. Ante estas 

situaciones las decisiones y responsabilidades se toma en equipo, para ello es preciso que se 

pongan de acuerdo en asistir acompañados y gestionar todas las garantías necesarias. 

Dado que se requiere de un trabajo colaborativo de confianza y de apoyo mutuo, 

basado por un estilo de liderazgo democrático, se ha de revisar constantemente, los estilos 

de comunicación y el tipo de relación que se establece y estilos de liderazgo al interior del 

equipo de trabajo.   Se evitará a toda costa relaciones de autoritarias, ya que no son 

compatibles con las relaciones que se han de fomentar en equipos que trabajan con 

problemáticas psicosociales. 

La vinculación del equipo de trabajo a Redes externas, tales como: redes locales, 

sociales e institucionales, facilitan la inserción de los equipos en contextos de alto riesgo 

por lo que vincularse a ellas y promover su intercambio constante se convierte en un factor 

protector y genera posibilidad de intercambio de recursos, conocimientos y experiencias.  

 

Uno de los elementos que genera un alto grado de estrés en los equipos de trabajo es la 

emergencia de situaciones inesperadas o de crisis, esto implica, que el equipo posea la 

capacidad para abordarlas, coordinando las acciones en conjunto y activando las rutas 

necesarias por afrontarlas. 
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Otro de los elementos que es necesario custodiar constantemente es el nivel de 

involucramiento emocional con el/los sujetos de atención;  cómo esto afecta a la persona 

encargada de abordar directamente la situación. Lo que se denominaría apoyo al apoyo, 

aquí podría presentarse una dificultad para poner límites adecuados en el contacto con la 

población y sus experiencias.  Por lo que se ha de recurrir a las herramientas del equipo de 

trabajo para contener la situación y revisarla con objetividad.  

Por otro lado, planear capacitaciones y asesorías externas en temas específicos con 

expertos, buscar además, la participación en eventos de capacitación que desde otras 

instancias se programen y que sean afines con los temas de interés para la organización. 

Po último, es importante mencionar que la claridad frente al contrato, honorarios, 

seguridad social y jornada laboral, es un aspecto que genera tranquilidad en el equipo de 

trabajo, puesto que las dificultades en este orden crean inestabilidad y desorden. 

Custodiar, de manera continua y creativa todos estos elementos, permitirá a la 

Gerencia tomar medidas cuando se requiera y sobre todo anticiparse, prever situaciones, lo 

que aquí se plantea, se fundamenta en los principios de la psicología ocupacional positiva, 

puesto que se basa en la presunción de que es mejor no actuar afrontando las consecuencias 

negativas; si no que es mucho más efectivo centrarse en la mejora de los recursos, que tanto 

a nivel personal como organizacional, ayudan a desarrollar y mejorar las consecuencias 

positivas en los trabajadores, en este caso en el equipo de trabajo. 

 

Bienestar psicosocial: engagement  

 

Investigación reciente sobre el burnout ha puesto de manifiesto otra tendencia, 

(Maslach, Schaufeli y Leiter, 2001): el ‘engagement’, su teóricamente opuesto,   que 



161 

 

significa: vinculación psicológica entendido como un constructo motivacional positivo 

relacionado con el trabajo que se caracteriza por vigor, dedicación y absorción (Salanova, 

Schaufeli, Llorens, Grau y Peiró, 2000; Schaufeli, Salanova, González-Romá y Bakker, 

2002).  

En este sentido, el engagement puede entenderse como una persona que está 

comprometida con su trabajo y se encuentra entusiasmada con él, cuando se le presenta la 

oportunidad va más allá de los intereses de su organización.  El clima laboral influye en el 

engagement y este a su vez en el desempeño del equipo de trabajo. 

 

Gestión por Competencias 

 

Las necesidades globales organizacionales no son necesariamente las mismas que 

las de un equipo en particular. Diferentes desafíos, tecnologías y tareas hacen que cada 

equipo tenga su particular definición e identidad. La forma de abordar estas situaciones 

requiere de competencias que son diferentes. Las competencias se deben identificar a partir 

de la comprensión del entorno organizacional y de operación del equipo, y la determinación 

de un plan concreto de desarrollo para cada uno de los miembros.   

 Diseñar un programa de gestión por competencias proporciona un marco de 

desarrollo para las personas garantizando el reconocimiento diferencial de cada persona, 

dentro de un contexto interno más atractivo y estable, en un clima de confianza,  

transparencia y diálogo que facilite un óptimo desarrollo de las competencias de todos los 

miembros de la organización. 
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Adicional a esto se cuantifica con precisión las características de los equipos de 

trabajo y sus integrantes, su nivel de desempeño en cada función, permitiendo así convertir 

a la organización en una institución cada vez más innovadora, eficaz y rentable. 

La evolución actual de las organizaciones impone la adquisición de nuevas 

competencias, de ahí la importancia, a todos los niveles de la capacidad para aprender y 

para hacerlo permanente y en forma autónoma, lo que comprende intentar conocerse mejor 

a sí mismo. 

Las competencias, son las características personales que expresan habilidades, 

conocimientos, aptitudes y actitudes que un empleado requiere tener, adquirir o desarrollar 

para lograr un desempeño superior:  

 Características personales 

 Comportamiento  

 Desempeño en el cargo 

 Intención  

 Acción  

 Resultado 

 

Importancia de la gestión por competencias 

 

El talento humano nunca ha sido más necesario para las organizaciones que hoy en 

día. Las fuerzas competitivas que enfrentan los gerentes actualmente, demandan excelencia 

organizacional.  Esta se logra a través de un enfoque en aprendizaje, calidad, trabajo en 
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equipo y reingeniería que están siendo jalonadas por la forma como las organizaciones 

consiguen hacer las cosas y la manera como tratan a su gente. 

Las compañías exitosas en el siglo XXl son las que son capaces de detectar las 

fortalezas y debilidades, de tal manera que de la auto-evaluación de las competencias 

pueden como empresa detectar su talento, para así potencializar a la gente que tienen y 

ubicarla en el cargo correcto. 

Con este capítulo se demuestra que para Gerenciar los Proyectos Psicosociales, se 

cuenta con diversas herramientas que si se logran abordar de manera interdependiente a fin 

de obtener los resultados esperados en la gestión eficiente de lo Psicosocial; algunas 

cuestiones son de forma y otras de fondo, lo importante es la apertura al cambio con 

engagement y recordar que el interés general está por encima del particular, la elección está 

en sus manos señor/a Gerente. 

 

A manera de Conclusiones 

 

Con base en el ejercicio investigativo y en el marco de los objetivos planteados, se 

concluye que: 

 Poco a poco las organizaciones, han de adoptar algunos cambios de acuerdo a sus 

necesidades y demandas de la población, buscando la cualificación 

permanentemente de sus acciones, en pro de una atención integral con calidad, 

beneficiando a la población que atiende. 
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 Lo psicosocial debe abordarse con mayor profundidad seleccionando 

cuidadosamente cada uno de sus componentes, evidenciando en ellos la 

transversalidad de la atención Psicosocial. 

  

 Se evidenció la utilización indiscriminada de varios términos relacionados con lo 

Psicosocial como: Proceso Psicosocial, Asistencia Psicosocial, Intervención 

Psicosocial, Atención Psicosocial y Acompañamiento Psicosocial en los cuales no 

se asumió un concepto específico. 

 

 Si se asume literalmente el concepto de proceso como una acción continuada, las 

organizaciones no realizaran un proceso con la población que intervenga, ya que no 

hay continuidad de las acciones en tiempo, frecuencia, constancia y secuencia; pero 

si se asume la atención Psicosocial como el abordaje que se hace a cada uno de los 

componentes (acciones) apuntando a un mismo fin, se podría decir que las 

organizaciones llevan a cabo un proceso Psicosocial. 

 

 Para las personas entrevistadas no había claridad diferenciada entre los términos: 

Enfoque Psicosocial, Atención Psicosocial, Proceso Psicosocial y Trabajo 

Psicosocial. 

 

 Desde el inicio, el diálogo frente a lo Psicosocial, debe ser orientado como un 

mecanismo a ser incorporado orgánicamente en los procedimientos formales de 

discusión de la dimensión del concepto, para fortalecer su desarrollo y por lo tanto, 
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debe ser pensado como un doble proceso: diálogo para acuerdos concertados en el 

marco del intercambio frente al concepto y a su oportuna operacionalización y 

diálogo como un encuentro de intercambio para la activación de un proceso por 

etapas, de maduración gradual.  Por lo tanto, al evaluar la pertinencia e importancia 

de un ejercicio de diálogo, frente a lo Psicosocial, es preciso tener claro, las 

expectativas y las condiciones que lo motivan, el propósito que se persigue, el 

contexto en el que tiene lugar el proceso,  las necesidades y prioridades.   

 

 En el Proceso de Atención Psicosocial, no hay diferencias sustanciales en las 

funciones propias de Trabajo Social con otras disciplinas, se observa que se realizan 

algunas acciones inmediatas que se llevan a cabo a diario, que en momentos no le 

permiten al Trabajador o Trabajadora Social intervenir adecuadamente para 

desarrollar su identidad profesional, ya que esta es fruto de la experiencia de la 

práctica diaria y la aplicación de conocimientos teóricos y conceptuales. 

 

 A pesar de que la Intervención de Trabajo Social en el Proceso de Atención 

Psicosocial en las diferentes organizaciones, se realiza mediante la utilización de 

métodos de Intervención de Caso, Grupo y Comunidad, no se evidencia la 

metodología específica a implementar para cada enfoque. 

 

 Las problemáticas estructurales existentes, vulneran los derechos fundamentales y 

sociales como son: el derecho a la vida, a la integridad personal, a la paz, al trabajo, 

a la dignidad humana, a la salud, a la educación y a la vivienda de la población que 
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afronta situaciones derivadas de la toxicidad social, este fenómeno genera entre 

otros inestabilidad emocional, depresión, ansiedad, estrés,  en cada individuo, grupo 

y comunidad.  

 

 No se evidenció en los documentos encontrados el manejo de la perspectiva de 

género y poco la atención diferencial por parte de las organizaciones, dado que en 

todos estos se hizo siempre alusión a los beneficiarios del/as Programa/s. 

 

 Sistematizar las prácticas profesionales que se realizan con las población en todo lo 

que concierne al abordaje de lo Psicosocial, permite cualificar el quehacer del 

Trabajador/a Social para fortalecer la identidad profesional. 

 

 Los/as directores/as de las organizaciones y coordinadores, que en este estudio se 

han nombrado como los/as Gerentes – mandos altos y medios, no deben temer pasar 

a una estructura más compleja, como es el caso de la estructura por procesos, ya que 

se está generando mayor valor en la organización,  que finalmente se verá reflejado 

en los indicadores de logros. 

 

 Para el alcance de los objetivos y los fines trazados, es fundamental la formación 

del capital más importante el: “El talento humano”. A lo largo del trabajo el/a 

lector/a pudo evidenciar lo complejo que es el mantener y proteger el equipo de 

trabajo de la propia vulnerabilidad, generada como ya se explicó por la diversidad 

de agentes a los que se expone,  por tanto para asegurar el éxito de las estrategias, es 
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esencial que se capacite a todo el capital intelectual y realizar actividades de 

autocuidado para tratar de blindar el equipo frente a las adversidades y sostenerlo 

equilibrado. 

 

 De la estructura organizacional y de las operaciones, de su control y seguimiento y 

evaluación, la Gerencia debe tener un panorama claro de la evolución y desarrollo 

de los procesos, los profesionales y los equipos en la organización por lo que se 

debe monitorear día a día a través de unos indicadores seleccionados como 

herramienta para la gestión de dicha actividad. 

 

 Lo Psicosocial, podría ser visto, en el ámbito de la Gerencia Social, como un 

proceso que permite alcanzar la equidad social, en el marco de la inclusión, 

mediante políticas sociales asentadas en sólidos acuerdos construidos entre los 

actores claves, fundados en procesos deliberativos. 

 

 Como matriz teórico/conceptual, lo Psicosocial, exige de los Gerentes Sociales la 

comprensión interrelacionada de los temas de democracia, reflexión, cooperación, 

participación, Estado, institucionalidad, disciplinaridad, interdisciplinaridad, 

transdiciplinaridad, construcción de ciudadanía, derechos, diversidad, escenario de 

lo público y lo privado, cultura, género y contexto.  

 

 Desde la perspectiva teórica, la concertación frente a lo Psicosocial aparece como 

una lógica fundamental de la Gerencia Social orientada a alcanzar los objetivos de 
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inclusión social, empoderamiento ciudadano y ejercicio de los derechos como factor 

protector. Ello lo hace mediante el reconocimiento de la pluralidad de actores 

involucrados en el desarrollo social. 

 

 Para manejar satisfactoriamente las complejidades contenidas, en los procesos 

Psicosociales, específicamente, los/as Gerentes Sociales, requieren de 

conocimientos teóricos, métodos, técnicas y herramientas, además de un conjunto 

de competencias y capacidades específicas, políticas, analíticas, comunicativas, 

relacionales y de pensamiento sistémico. El conjunto interrelacionado de esas 

habilidades permite facilitar la construcción participativa de visiones de largo plazo 

cohesionantes, construir pactos, elaborar estrategias, explorar opciones, definir 

proyectos y realizar acciones orientadas a resultados concretos. Así mismo, estas 

capacidades y habilidades necesarias en los gerentes sociales están referidas a la 

facilitación del debate amplio de las ideas, el reconocimiento genuino de los 

distintos interlocutores, el examen de múltiples opciones y el manejo de 

herramientas gerenciales específicas. 

 

 La revisión de conceptos, percepciones, metodologías y experiencias de 

concertación que se ha incluido en este trabajo permite destacar un conjunto de 

criterios que habrán de guiar el desempeño de la Gerencia Social – Gerencia de los 

proyectos Psicosociales en la planificación y gestión de los procesos, cuya 

aplicación requiere de conocimientos y capacidades específicas de los/as Gerentes. 

Estos criterios son: 
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• Definir cuidadosamente los requisitos de tiempo, recursos y resultados esperados 

de los procesos gestionando los necesarios. 

 

• Asumir los procesos con amplitud, incluyendo tempranamente los diferentes 

actores con sus diversas visiones y perspectivas, aún a los actores opositores, 

colocando en agenda los problemas y aspectos fundamentales. 

 

• Incluir todos los discursos posibles, para mejorar el diálogo entre actores para 

contribuir a reforzar la capacidad técnica y la legitimidad de los procesos. 

 

• Crear condiciones para la deliberación democrática, favoreciendo procesos que 

contribuyan a reforzar las capacidades de los actores más frágiles para dialogar, 

deliberar, proponer y negociar. 

 

 Una Gerencia efectiva de los proyectos Psicosociales, basada en el aprendizaje 

continuo, en la apertura a las dinámicas complejas que se generan y en la 

sensibilidad a la valoración y reflexión de las prácticas de las personas, la 

comunidad, los equipos de trabajo y la institucionalidad, registrará el 

reconocimiento del otro, la atención y el respeto a las ideas de los demás, 

fortaleciéndose con ello el desarrollo de una ética del compromiso con la inclusión 

social. 
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Desafíos y Logros 

 En términos de logros y desafíos para el abordaje de lo Psicosocial, se plantearon 

desafíos como la brecha existente entre el Estado y la Sociedad con la consecuente 

desconfianza en las instituciones, la variedad de micro-conflictos contenidos dentro 

del conflicto armado, aspectos culturales que dan cuenta de la toxicidad social, la 

carencia de una perspectiva diferencial para el abordaje de las poblaciones.  Además 

se señaló la inequidad social y la pobreza extrema, mientras sectores de la población 

no encuentran alternativas económicas viables para responderá sus necesidades. 

Igualmente, se plantea como desafío la construcción de consensos básicos sobre la 

definición de lo Psicosocial en Medellín y la falta de sintonía y balance entre los 

procesos de interinstitucionales, que parecen ir hacia direcciones distintas.   

 Los problemas estructurales complejizan el panorama y exige muy altos niveles de 

conocimiento tanto de las dinámicas locales de los actores sin perder de vista el 

nivel nacional, como de las herramientas para abordarlos en el marco de un 

conocimiento, comprensión y discernimiento especializado de  lo Psicosocial. 

 Por otro lado, la Alcaldía ha sido duramente criticada por diferentes sectores en 

relación con la puesta en marcha de diferentes proyectos especialmente en lo que 

respecta a la continuidad de los procesos, por lo que la comunidad  continuamente 

señala que no se ha respondido a las expectativas de acompañamiento. Entre las 

organizaciones de la sociedad civil existe la percepción de que muchos temas a 

nivel local, han sobrepasado la capacidad del gobierno de turno y que lo que se hace 

es insuficiente e ineficaz.  Además, la alcaldía no ha sido protagonista ni líder de 

debates frente al tema.  
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 Muchas personas de sectores marginados no están preparadas para el mercado 

laboral, no tienen la formación ni han desarrollado habilidades básicas, lo que hace 

que el mercado ilegal las reclute, aspecto que fortalece la pobreza extrema y la 

inequidad social.  Por su parte, la atención diferencial a las poblaciones, aún es un 

ejercicio en construcción, aunque este ejercicio ha sido parcial, los resultados 

demuestran que se pueden construir procesos de largo aliento.   

 Como logro, es considerado, entre otros, la generación de diálogos de discusión del 

concepto de lo Psicosocial, aunque aún no se ha logrado la apertura de espacios de 

encuentro para construirlo y de construirlo, por lo que la generación de escenarios 

puntuales y actividades de integración, intercambio y reflexión, a nivel institucional, 

de equipos operativos y comunidad académica, se constituye en otro desafío. 

 Para muchos/as, las circunstancias actuales de contratación del personal que genera 

alta movilidad en los equipos de las diferentes organizaciones, sumado a que la 

mayoría de los proyectos se ejecuta en pocos meses, dándole prioridad a los 

“procesos” de corto plazo, en el marco de la premura de las metas, no permiten el 

ejercicio  institucional, disciplinado y concienzudo  acerca de la reflexión minuciosa 

sobre lo Psicosocial. 

 Esto tendría su equivalencia con la dificultad de reconocer las responsabilidades 

propias de cada disciplina ya que el trabajo interpretativo de la realidad – 

diagnóstico vs plan de acción, ha sido dividido de acuerdo a cada una de las áreas, 

por lo que los roles disciplinares han estado definidos de acuerdo al modo como se 

ha entendido lo Psicosocial= Psicología + Social. 
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  6.1 Obstáculos y facilitadores 

 Una vez determinados los puntos de referencia de los logros y desafíos de lo 

Psicosocial se procedió a identificar obstáculos y facilitadores en el abordaje de lo 

Psicosocial. La definición de obstáculos y facilitadores debería contribuir al ajuste 

de herramientas para el escalamiento de estos procesos. En la gráfica se muestran 

los principales obstáculos y facilitadores señalados en los conversatorios, entrevistas 

y grupo focal. 

 Como se puede observar, los obstáculos presentados, corresponden a problemas 

estructurales que no necesariamente son susceptibles de ser superados, pero cuando 

menos son elementos del contexto que deben ser tenidos en cuenta a la hora de 

proponer estrategias para el abordaje de procesos Psicosociales. De hecho, además 

de los obstáculos mencionados, se propusieron factores estructurales adicionales 

tales como la inequidad y la injusticia social, entre otros. Algo similar puede decirse 

de algunos de los facilitadores que corresponden a factores estructurales, pero la 

generación de escenarios de encuentro o el conocimiento de experiencias 

significativas son elementos que se pueden convertir en partes integrales de las 

herramientas metodológicas.  

 La conclusión principal de los conversatorios, entrevistas y diálogos y grupo focal 

fue la necesidad de contar con profesionales especialistas en lo Psicosocial, además,  

llevar a cabo ejercicios de realimentación para la homologación del concepto. Tanto 

los/as profesionales, como los equipos operativos y los directivos, de todos los 

niveles necesitan preparación para asumir procesos Psicosociales.  
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 Ilustración  4. Obstáculos y Facilitadores en el Abordaje de lo Psicosocial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia, a partir del análisis e interpretación de los datos 

obtenidos. 
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Anexo A. Invitación a conversatorio 

 

Medellín, 24 de noviembre de 2005 

Señor/a 

Corporación... 

 

Asunto: Invitación a conversatorio sobre “Atención Psicosocial en la Ciudad de 

Medellín” 

 

Cordial saludo. 

La corporación Surgir  es una ONG que desde hace 26 años viene adelantando propuestas 

en prevención de la farmacodependencia y la promoción de estilos de vida saludables en 

diferentes ámbitos a nivel nacional, internacional y local.  

Como agencia de práctica de la universidad de Antioquia, la institución ha  contado en esto 

a años con practicantes de trabajo social que han desarrollado propuestas frente al trabajo 

preventivo y han adelantado ejercicios investigativos en diferentes temáticas, fortaleciendo 

así el quehacer institucional. 

Este año dos estudiantes de trabajo social han trabajado en el---------------------- 

Como estrategia de recolección de información se realizará      

Surgir le invita a participar del conversatorio sobre la Intervención Psicosocial en la ciudad 

de Medellín, que se realizará el día 29 de noviembre de 2005 de 9.00 AM a 12.00 M. 

En el conversatorio se tratarán temas como:  ¿Qué han hecho las organizaciones para la 

Intervención Psicosocial?, ¿Cuáles han sido los elementos problematizadores y 
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posibilitadores para el desarrollo de la Intervención Psicosocial, y cómo se articula la 

temática a las instituciones?.   

Estos temas aportaran al desarrollo de la investigación, “Un Estado del Arte en la 

Intervención Psicosocial en la ciudad de Medellín”. 

Objetivo: 

Identificar los elementos problematizadores y posibilitadores de la Atención Psicosocial en 

la ciudad de Medellín. 

De antemano muchas gracias por su asistencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



183 

 

Anexo B. Guía del conversatorio 

Componente Actividad Subactividad Responsables 

Propuesta Realizar 

documento rector 

 Discusión  

 Homologación  

 fijación de acuerdos por escrito 

Estudiantes 

Asesora 

Convocatoria Contactos  Base de datos, posibles 

invitados, contactar 10 para que 

lleguen 5 

 Realizar cartas de invitación 

donde se explicite la 

intensionalidad y propósito. 

 Envío y confirmación 

Estudiantes, 

Nidia, Lina 

comunicadora 

Logística Organización 

física 

 Espacio 

 Organización de agenda 

 Refrigerio 

 Memoria (grabación, 

transcripción y fotografía) 

Administración  

Desarrollo Facilitación de la 

sesión 

 Protocolo 

 Invitación a conversar 

 Desarrollar un pequeño guión 

 Concluir la sesión 

 Cierre 

Administración, 

Nidia, 

Participantes 
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Propósito: Identificar y caracterizar los elementos problematizadores y 

posibilitadores de la Atención Psicosocial en las diferentes instituciones de Medellín 

Líneas de discusión Alcance de las intervenciones Cual es la lectura del problema 

individual o grupal que justifica la Atención Psicosocial, Cual es el compromiso de los 

actores, Cual es la pertinencia de la construcción de un modelo en Atención Psicosocial. 

 

Descripción de la actividad: se realizaría con 5 expositores, 20-25 personas de 

público, entre ellos se encuentran los profesionales de surgir y algunas instituciones. 

Se desarrollarían las líneas de discusión. 

En la invitación formal estarían las preguntas 1 y 5 serían las preguntas orientadoras 

el resto de las preguntas serian para invitar a conversar, se responderán extraídas de su 

propia experiencia 

Se realizaría el 29/Nov. Hora por definir  de 8-12  o de 2-5 

Se dará refrigerio. 

Boceto del guión 

Elementos problematizadores y posibilitadores para realizar Atención Psicosocial. 

 

Problematizadores: conflicto social, violencia, desplazamiento, estratos bajos, 

estilos de vida, toxicidad social, entre otros 

 

Posibilitadores: sensibilización, visibilización de la problemática, políticas 

públicas, agenda de gobierno (políticas particulares de los programas) o de la institución, 

recursos, la voz de la comunidad, cual es el compromiso académico. 
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Alcance de las intervenciones, hasta qué punto llegan las intervenciones, que otros 

espacios utilizan como entes públicos o privados para atender la problemática o fortaleces 

la atención psicosocial: se soportan en políticas de salud pública o salud mental, a que otras 

instituciones recurren, que numero de atención tienen en la población, cuál es su duración, 

cobertura, que sistemas de evaluación y monitoreo se hacen. 

Cuál es la lectura individual o grupal que justifica la Atención Psicosocial, que 

criterios tienen para hacer atención psicosocial o desde donde se aborda, desde el 

diagnostico o por recursos o exigencias. 

Compromiso de los actores: responsabilidad del estado, gobierno, organizaciones 

públicas y privadas, como manejan los recursos, es suficiente para realizar el trabajo, cual 

es la sostenibilidad de la atención psicosocial. 

Cuál es la relación en Atención psicosocial y el modelo adoptado por las 

organizaciones, puntos de encuentro. 
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Anexo C. Guía de entrevista 

 

Fecha_________ 

Nosotros Luis Fernando Castrillón Alzate y Felipe Alzate, somos Trabajadores Sociales en 

formación, de la Universidad de Antioquia.   

 

En la actualidad estamos bajo la modalidad de práctica investigativa en la 

Corporación SURGIR espacio en el que aspiramos al título de profesionales con el Trabajo 

de Grado: “Lo Psicosocial, desde la necesidad de la precisión teórica, metodológica y 

conceptual hacia la Gerencia de los Proyectos Psicosociales…una construcción 

disciplinar”,  para ello necesitamos de su apoyo y ayuda, sin el cual el grado de dificultad 

para el logro de los objetivos se incrementara significativamente. 

Por otra parte la comunidad académica y la organizacional se verían beneficiados 

con el estudio, para dirigir la intervención de una forma más apropiada, maximizando los 

resultados positivos y minimizando los fallos en la intervención.  Al contar con una teoría 

actualizada y confiable, construcción en la que ustedes participaran obteniendo el 

reconocimiento y el acceso al proyecto acabado y facilitado por el centro de documentación 

de la Corporación SURGIR. 

Para efectos de la recolección se anexa un formato con la guía de interrogantes, 

favor llenar las casillas correspondientes y enviárnosla a los correos electrónicos: 

Alonsoquijano40@hotmail.com 

luisftsocial@latinmail.com    

De ante mano gracias por la atención prestada y por la información facilitada. 

 Formato para la entrevista: 
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Nombre y dirección de la 

organización 

Tiempo de vida de  

La organización 

Tipo de organización: 

Publica  

Privada 

Mixta. 

Especialidad de la 

organización 

 

Población que atiende Problemática que interviene 

Cuanto hace que implementan 

atención psicosocial? 

Que profesionales 

intervienen el componente? 

Evalúan? 

Con que método? 

Objetivos del programa. 

 

Población objeto 

Cantidad: 

Tiempo de duración del 

programa. 

Cuál es el costo $ del proyecto 

 

Enfoque utilizado  Método implementado 

Tendencias de la intervención Desde que ámbito se aborda 

la intervención? 

Fortalezas del componente 

en la organización 

 

Que se entiende por psicosocial? 

Cuáles son los soportes teóricos y cuales autores abordados? 

Nombre cargo y profesión de quien diligencia el formato. 

 

 

Cualquier información respecto al tema tratado será de invaluable valor  
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Objetivo General 

Analizar tendencias frente a enfoques soportes contextuales y teóricos, estrategias y 

metodologías de experiencias en atención psicosocial en la ciudad de Medellín en los 

últimos 

 

Objetivos Específicos 

 Identificar las diferentes perspectivas que acerca de lo Psicosocial existen. 

 

 Analizar experiencias significativas de intervención Psicosocial y del abordaje de lo 

Psicosocial, en instituciones de la ciudad de Medellín desde los soportes teóricos 

rastreados. 

 

 Identificar los aportes teóricos y metodológicos del Trabajo Social en el abordaje de lo 

Psicosocial.  

 

 Identificar habilidades gerenciales necesarias para la ejecución de los Proyectos 

Psicosociales. 
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Anexo D. Entrevista Corporación Convivamos 

 

Fecha: 13 de Septiembre de 2005  

 

Nombre de la Organización: Corporación Convivamos 

 

Nombre de la persona entrevistada: Clara Inés Ortiz 

 

Cargo: Coordinadora del Área Psicosocial 

 

Profesión: Psicóloga 

 

E- ¿Cómo se llama el proyecto que se viene desarrollando? 

R- No, el área Psicosocial se puede decir que permea todos los procesos que acompaña la 

corporación con todos los grupos poblacionales tanto los sectores políticos y organizativos, 

digámoslo así, como los sectores poblacionales, entonces nosotros no tenemos un proyecto 

específico sino que simplemente de acompañamiento Psicosocial que como te digo 

atraviesa todos los otros procesos. 

 

E-¿Cuánto tiempo lleva lo Psicosocial en la corporación? 

R- Pues haber, llamado propiamente como Psicosocial, como en el último periodo, los 

últimos 6 años, porque de todas maneras ha habido psicólogos y psicólogas, vinculados 

voluntarios, practicantes desde el año 1991-1992   

 



190 

 

E- ¿Con respecto a la corporación el nombre es convivamos a que se dedica 

específicamente la corporación? 

 

R- La corporación se dedica sobre todo a la organización de la comunidad, el objetivo de 

estos 3 años que tenemos planeados es el Empoderamiento de la organización comunitaria 

hacia la transformación de sus condiciones de vida.  

 

E- ¿Qué problemáticas atiende? 

 

R- A ver lo que pasa, es que digamos, la corporación como organización comunitaria no 

atiende una problemática específica, porque no es de tipo asistencial, pero si con todo lo 

que tenga que ver con organización, educación, recreación, juventud, con infancia, pero 

nosotros desde el consultorio de psicología digámoslo así, que tenemos un consultorio de 

consulta individual, atendemos todo tipo de problemáticas desde cuestiones de 

farmacodependencia, relaciones intrafamiliares, de problemáticas escolares en población 

infantil. 

 

E- ¿La corporación tiene 15 años de servicio desde donde reciben los recursos? 

R- Cooperación internacional prácticamente  

 

E- ¿La corporación es privada? 

R- Prácticamente, si 
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E- ¿Que entiende la corporación por lo Psicosocial? 

R- Nosotros entendemos lo Psicosocial como lo que tiene que ver con el desarrollo integral 

de la persona, hablamos de que la persona  es un ser integral, cierto, compuesto de lo 

individual, en ello lo psíquico, cierto, lo afectivo, en sus relaciones sociales, familiares, 

barriales y pues básicamente eso, entonces desde lo psicosocial miramos a la persona 

integralmente desde una globalidad y desde allí con otras disciplinas intervenimos en los 

procesos. Nosotros aquí en convivamos más que intervención psicosocial o intervención 

psicológica hablamos de acompañamiento, nosotros hacemos un proceso de 

acompañamiento para que la gente vaya también reconociendo las potencialidades y asuma 

su compromiso con las transformaciones. 

 

E- ¿Qué otras disciplinas participan en convivamos? 

R- Tenemos Trabajadores Sociales, hay varios practicantes de Trabajo Social de la U. De 

A., planeación social del desarrollo del Colegio Mayor, tenemos de psicología, trabajo 

social, economista, administración pública, comunicador, creo que esas son básicamente las 

profesiones que tenemos. 

 

E- ¿Cuáles son los soportes teóricos del programa de Atención Psicosocial? 

Nosotros nos basamos en la teoría Psicoanalítica, nosotros no hacemos psicoanálisis en el 

consultorio pero la atención clínica si es de corte sicoanalítico, tenemos practicantes de la 

Universidad Luis Amigo que trabajan desde la teoría de grupos operativos de Pichon Rivet, 

que es basada en el psicoanálisis, en el psicodrama de los esposos Levot, también basado en 

el psicoanálisis, hemos tenido practicantes de la Antioquia también hemos es una exigencia 

de la institución que la orientación sea de tipo analítico, porque consideramos que el 
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psicoanálisis como enfoque permite tener una mirada crítica a los procesos y desde la parte 

clínica y la parte grupal pretendemos que la persona se responsabilice, cierto, y 

consideramos que desde el psicoanálisis es una teoría que permite o viabiliza pues la 

responsabilización  más que otras teorías. 

 

E- ¿Cómo fue el proceso de implementación del proceso psicosocial como tal? 

 

R- Dentro de las personas fundadoras de la corporación hace 15 años una de ellas era 

estudiante de psicología de la de Antioquia, entonces invita a otra compañera, eran 

personas de acá del sector de la zona, de acá de Manrique y juntas emprendieron pues el 

trabajo de pensarse también la parte psicológica o psicosocial en la intervención que en ese 

momento empezó hacer convivamos que era desde lo cultural y lo deportivo, cierto, en esa 

época, esa fue la semilla, luego llegamos una compañera y yo en el 92 como voluntarias y 

yo estuve un año y medio casi dos años y ella si permaneció acá en la institución hasta este 

año porque ya no está, pero ese fue el germen digámoslo así, el origen, siempre tuvo una 

cabida acá en la organización la mirada desde la psicología para poder pensarse en el 

individuo en todas sus globalidades a nivel social, político, económico y también a nivel 

individual, cierto. 

 

E- ¿De pronto no hay alguna red que haga atención psicosocial donde ustedes estén 

incluidos? 

R- Que haga Atención psicosocial, una red, no. 
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E- ¿Alianzas estratégicas? 

R- Nosotros si hemos trabajado en alianzas pero en este momento, no recuerdo como te 

digo, yo estuve ausente como 10 años y yo regrese en el 2002-2003 mi otra compañera se 

tendría esa información, se trabajó en una época, en coordinación con bienestar Familiar, 

con madres comunitarias y por ahí derecho en relación con Bienestar Familiar con la 

atención y protección de casos de niños y niñas del sector que nosotros recibiéramos en 

consulta o que conociéramos pues de que lo necesitaran, trabajamos más en apoyos más 

que en redes o alianzas, en apoyo en algunas organizaciones parecidas por ejemplo vamos 

mujer que tiene una perspectiva de género, femenino, pues de trabajan desde lo femenino 

pero tiene consulta individual, entonces a ella le remitimos casos y ya relaciones que 

tenemos o conocimiento que tenemos de algunas organizaciones en las que uno se pueda 

apoyar, pero como alianzas estratégicas a nivel psicosocial, no, estamos participando en la 

mesa de políticas públicas en salud mental. 

 

E- ¿entonces el enfoque es desde el psicoanálisis, desde la particularidad del problema? 

R- Eso desde la particularidad del problema, porque es que somos seres particulares pero 

eso tiene impacto en lo social, cierto, el uno con uno, donde entonces, es para que ese 

individuo o esa persona se piense desde su ser, desde su actitud, desde su sentir, desde su 

pensar y eso tiene un impacto en lo social, cierto, no privilegiamos el consultorio individual 

por sobre los grupos sino que los llevamos a la par. 

 

E- Tras la personalidad del individuo que desde el conjunto como tal 

R- No las dos cosas, pues el individuo es un su particularidad en su relación con los otros, 

en ese vínculo que establece con los otros que se convierte muchos en algo problemático, 
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cierto, para el ser humano es muy difícil establecer vínculos y que los vínculos sean sanos,, 

entonces es desde ahí, como te digo no privilegiamos lo particular sobre lo grupal o 

viceversa, no sino, que son cosas inherentes la una a la otra. Nosotros digamos en la 

experiencia que tiene la organización de trabajar con líderes, con procesos de tantos años, 

con junta de acción comunal con grupos de jóvenes, con grupos de personas en esta 

experiencia vemos que hay muchas cuestiones del orden psicosocial, del origen de la 

persona, de sus familia, de sus historia, que incide que sea X ó Y líder, cierto, entonces es 

desde allí que nosotros nos pensamos en nuestro accionar, como posibilitar  que las 

personas reflexionan sobre si mismas pero siempre con la necesidad que esos se revierte en 

lo social en lo colectivo. 

 

E- ¿Aquí desde lo operativo como se trabaja? 

R- Nosotros como trabajamos?, haber nosotros con los grupos realizamos talleres, talleres 

pedagógicos, talleres reflexivos y hemos abierto algunos momentos, espacios de grupo 

operativo de psicodrama y de socio drama y la consulta individual, esos son los más, en lo 

grupal y en lo individual, en lo individual con la clínica de orientación analítica y en lo 

grupal también, cierto, psicodrama, socio drama, grupo reflexivo, grupo pedagógico. 

 

E- ¿Ustedes sistematizan las experiencias? 

R- Nosotros hacemos evaluaciones trimestrales todavía no hemos hecho una 

sistematización formal, digámoslo así, de los que ha significado, tenemos si la ponencia que 

presentamos el año pasado ya en la mesa de políticas públicas de salud mental, sobre qué es 

lo psicosocial aquí en convivamos, cierto, entonces allí hay una sistematización que recoge 



195 

 

toda esta experiencia. Estamos haciendo una sistematización de motivo de consulta y su 

relación con el contexto familiar, social. 

 

E- ¿No tiene una población específica?  

R- Todo desde niños a tercera edad hombres y mujeres pero siempre nosotros trabajamos 

con perspectiva de género visibilizando, pues, que hombre y mujeres tiene particularidades 

y se trabaja distinto esas particularidades hacia la equidad en las relaciones. 

 

E- ¿Qué metodologías diferencian lo uno de lo otro? 

R- Digamos que con las mujeres el trabajo se realiza mucho con reflexiones sobre su ser y 

ser que significa en esta cultura y en esta sociedad hoy, con los hombres, no, les 

preguntamos también y los compañeros también se lo preguntan, pero no ha habido quien 

asuma un trabajo desde lo masculino o desde la masculinidad, pero nosotros desde el 

trabajo con mujeres, porque al fin y al cabo las mujeres son socializadoras en nuestra 

cultura intentamos hacer un trabajo de reflexión para que se piensen y no repitan esquemas, 

para romper pues la inequidad en las relaciones con el machismo, cierto, sin caer en el 

feminismo tampoco, cierto, sino de esos reconocer que ambos tenemos particularidades que 

nos hacen distintos más no desiguales, cierto.  

  

E- ¿Cuál es el radio de acción de convivamos? 

R- Pues ve estamos aquí ubicados en la comuna uno pero tenemos radio de acción aquí en 

la Salle y los barrios hacia arriba como hay tanto trabajo a nivel, digámoslo así, político y 

organizativo entonces hay mucha relación con las juntas de acción comunal de estos barrios 



196 

 

de encima, la esperanza, carambolas y de ahí para arriba Santo Domingo, Popular, entonces 

se puede decir que la comuna uno y los sectores aledaños. 

 

E- ¿La atención Psicosocial opera en todas partes, no tiene programas específicos para 

algunos sectores? 

R- No donde encontramos que podamos tener una relación, que la gente viene acá o que 

nos encontramos en otros espacios y podemos trabajar articuladamente hemos trabajado 

con la fundación Solidaria de la Visitación, trabajamos articuladamente con el núcleo de 

vida ciudadana de aquí de la Salle, con una urbanización hermana aquí en la Salle que se 

llama Scontax, con la fundación San Luis, con Surgir, tuvimos un proceso de 2 años o un 

año y medio donde estuvimos reflexionando ¿qué hacíamos desde lo Psicosocial nosotros? 

Las 3 organizaciones convivamos, surgir y la visitación, trabajamos en otras organizaciones 

de la zona también como la Feti, Aso Huellas, con organizaciones de granizal. 

 

E- ¿Por qué considera que es importante realizar Atención Psicosocial en estas zonas? 

R- porque es una zona, pues, alta o densamente poblada, con muchas carencias de tipo 

material a nivel de salud, a nivel de educación,  a nivel de equipamientos urbanos, las 

condiciones de vida son muy difíciles, hay mucho hacinamiento, mucha estreches, muchos 

problemas pues así como cotidianos, ¿ y porque aquí en esta zona? Porque aquí fue donde 

nació la organización, cierto, y ha sido una zona a demás estigmatizada, pues, por lo de la 

violencia y aquí estamos nosotros respondiendo también, desde que hay unas alternativas 

de vida además de la violencia, que las personas puedan tener otras opciones, uno elige, 

consciente o inconscientemente, generalmente de una manera inconsciente uno hace 

elecciones. 
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E- ¿La corporación monta sus proyectos a programas desde la demanda de la población o 

desde la oferta a veces uno se permea de otras organizaciones? 

R- lo que pasa es que como la organización es de acá, nacido de acá,  con su dinámica acá, 

hay una relación muy directa con la gente las personas fundadoras y quienes trabajan aquí 

somos poquitos los que no somos de esta zona pero la mayoría son de acá, que vivieron acá 

toda su vida, que fueron lideres juveniles, hasta infantiles, gente que empezó así cuando 

esta calles eran todavía sin pavimentar, que empezaron con grupos de la parroquia, como 

eran que se llamaban esos grupos de la parroquia? Que eran catequesis pero que eran muy 

comprometidos con el pueblo, con la gente, entonces, hay una lectura permanente de la 

misma comunidad, además, de que hacemos diagnostico participativos, diagnósticos 

rápidos participativos para estar leyendo permanentemente que es lo que consideramos que 

es lo que la gente necesita o la comuna o la zona necesita para transformar sus condiciones.  

 

E- ¿En cuanto al estrato, esta zona es 1,2 o 3? 

R- Pero 3 ya es muy debajo de Aranjuez, por los lados de campo Valdez y de pronto en 

Manrique central, pero básicamente 1 y 2 

 

E- ¿Y no hay diferencia en los proyectos? 

R- No digamos nosotros tenemos una tarifa para la consulta individual, si tenemos una 

tarifa y esa es una tarifa de $1.000 que la persona debe pagar cada vez que consulta y 

sabiendo que no los puede pagar pero se recibe otro pacto desde la clínica si, en los otros 

servicios o intervención que se hace en la comunidad, sino se cobra nada el único servicio 

que digamos que aquí de cobra es el de psicología y más por el carácter simbólico  que 
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tiene el plago en la consulta individual que por otra cosa, entonces estos proyectos están 

subsidiados por proyectos de cooperación. 

 

E- ¿Tienen bastantes cooperantes? 

R- Pues bastante no, están unos cuanto, esta miserior, intermun es el día mundial de la 

oración, que es una organización de mujeres en Alemania que se reúnen y recolectan 

fondos, en su trabajo y aprueban pequeños proyectos, los más grandes son esos dos 

intermun y miserior, el primero de España y el segundo de Alemania y tgh en Alemania 

E-¿Qué evaluación, como mide el impacto, que indicadores utilizan? 

 

R- Nosotros utilizamos indicadores de calidad y cantidad, pero nosotros desde lo 

psicosocial sobre todo los de calidad, como el cambio de actitudes de las personas, que 

haya más constancia en la participación, más responsabilidad en la participación m{as 

compromiso, más independencia, más autonomía, que resuelvan los conflictos de una 

manera más saludable, sana, como desde allí, miramos también la capacidad de 

movilización que podamos tener, cierto, con la comunidad hacia las consignas, hacia las 

banderas, cierto, de pronto en esta momento estamos con la bandera de los servicios 

públicos domiciliarios, que es una cuestión muy problemática que la vive la gente en su 

diario vivir, porque la gente trabaja para pagar las servicios o pa’ comer, pero para las dos 

cosas no, entonces estamos adelantando  desde hace días, hace ya varios años un proceso de 

movilización con la gente y esos también hacia lo político, de cuestión de la decencia, de la 

cuestión de los recursos naturales de la empresa del país, para combatir la 

desnacionalización desde las empresas, entonces para ver la capacidad de movilización y 

convocatorias, nosotros hace 3 años estamos impulsando una red de organizaciones así, 
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primas y hermanas alrededor de 21 o 22 hay en este momento y cada año estamos 

realizando un festival comunitario por la vida, esta año es el  tercero y la consigna de esta 

año es: otra ciudad es posible sin miseria, ni exclusión, como retomando también que otro 

mundo es posible del foro mundial, es otra ciudad es posible sin miseria ni exclusión y es 

uno de los 3 momentos en los cuales nosotros medimos nuestra capacidad de convocatoria 

y el impacto que podemos tener con la cantidad de gente que podemos movilizar hacia los 

procesos, seminarios, a las marchas, a las caravanas. 

 

E-¿Hay buena respuesta de la comunidad? 

R- Pues, si, si, no son multitudes, pero en una sociedad, y una sociedad tan golpeada por la 

violencia donde de pronto participar se vuelve peligroso, la gente tiene la apatía, no se 

quiere comprometer, entonces ver que todavía la gente se moviliza, que la gente dice 

tenemos derecho a decir que no, entonces digamos ahí está toda la población, juventud, 

tercera edad, niñez. Todos vamos ahí, y las actividades son muy desde lo lúdico y lo 

recreativo, no es una cuestión rígida, acartonada, no, es donde a través de las 

manifestaciones culturales y artísticas poder canalizar la energía y el deseo d vivir de la 

gente. 

 

E-¿La corporación como se ha visto con respecto al conflicto Colombiano? 

R- Afectada, nosotros uno de los socios fundadores fue asesinado en el 96, Silvio Salazar se 

llamaba, entonces por ese lado, él era un líder, que tan afectados estamos con el conflicto 

colombiano y de todas maneras estamos en un contexto muy violento, a nivel socio político 

y por aquí no han pasado todos los actores armados que usted quiera, cierto, milicias, 

milicias de la guerrilla, bandas ahora son ausencias, pero siempre con una posición muy 
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clara frente a todos los actores armados y es que rechazamos la violencia venga de donde 

venga y nosotros no nos relacionamos con ningún actor armado, de ninguna clase de 

relación, ni que nos preste el equipo de sonido que vamos hacer una actividad allí, no está 

malo, esta prestado, no está la persona responsable, entonces con ello, que a veces si se ha 

tenido que interlocutar con ellos para cuestiones humanitarias, con las que se sabe que 

amenazaron a alguien, que se cometió un acto XXXXXXXX, indaga, que paso, que pasa 

con esta persona, mire que es una persona  buena como le hacen eso, se habla con ellos es 

como en ese aspecto no más, ahora que están desmovilizados, es muy difícil porque ellos 

están en todas las juntas de acción comunal, en todas las JAC están exigiendo mucho a los 

proyectos que se aprobaron por participativos, entonces, están exigiendo un porcentaje de 

ahí, entonces, eso hay que cogerlos con guantes de seda, por los compañeros de aquí tiene 

mucha experiencia y como al fin y al cabo los líderes de aquí del sector fueron los 

compañeros de ellos, amigos de ellos, compañeros cuando eran chiquitos, en los grupos 

juveniles y en los grupos infantiles de la parroquia, cogieron caminos distintos, entonces 

hay un reconocimiento, de todas maneras con mucho cuidado, con mucha precaución, el 

solo hecho de no estar a favor de ellos, es estar en contra, entonces hay que andar con 

mucha mañita 

 

E- ¿Con respecto a la corporación hacia dentro hacen Atención Psicosocial con los 

equipos? 

R- No nos gusta hacerlo nosotros directamente porque también somos parte del equipo, de 

pronto algunos de los practicantes atienden alguno del equipo pero como más, como en una 

asesoría puntual porque no se podría hacer tratamiento, si estamos en una relación muy 

continua y a veces hacemos algunos procesos de reflexión grupal en este momento estamos 
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haciendo uno de grupo reflexivo cada 8 días por 3 meses ya terminamos ahora en octubre, 

pero si, algunas agencias de cooperación, con ellos se adelantan procesos de 

acompañamiento, también, entonces ellos contratan con otras organizaciones que tienen 

experiencia en trabajar en la zona de conflicto sociopolítico, entonces nos proponen 

programas de intervención, entonces nosotros ya participamos, en este momento estamos 

adelantando un trabajo con la corporación vinculados de Bogotá, que fue contratado. 
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Anexo E. Entrevista Corporación Región 

 

Fecha: 20 de Septiembre de2005  

Nombre de la Organización: Corporación Región 

Nombre de la persona entrevistada: Juan José Cañas 

Cargo: Coordinador de Proyectos Sociales 

Profesión: Historiador 

 

La Atención Psicosocial es un reto que se involucra en los proyectos. 

Trabajo con desplazamiento forzado desde el 2000 y se brinda asesoría en un 

proyecto que tenemos desde 2003-2006 

La estrategia de trabajo, es la realidad la que la exige el trabajo Psicosocial, en el 

2003 se realizó un trabajo de resiliencia con equipos de reflexión. 

Yo he trabajado desde el desplazamiento forzado, prevención en drogas como coordinador, 

confrontación de enfoques sociopolíticos, no con los sujetos como individuos, sino que 

deben tener un lugar en el contexto, drogas, conflicto armado, inclusión con jóvenes, 

jóvenes con otros movimientos  han interpelado por decir hay tras estrategias que enfrentan 

a las culturas y la diversidad, el trabajo con jóvenes no es homogéneo, trae nuevos retos en 

las metodologías, para trabajar con desplazados con consecuencia de la guerra y el conflicto 

en Colombia. 

Primero hay que organizar asuntos urbanos, una nueva población campesina, se 

convierte en un problema de ciudad y esta debe resolver sus problemas hay gente en los 

semáforos negros, niños jóvenes, la ciudad bebe ser más inclusiva, más receptora a el 

miedo, a la resistencia, a la población desplazada. 
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Las estrategias de trabajar con jóvenes, niños, niñas como población desplazada, 

con colegios receptores de población desplazada, organizaciones sociales, niños y colegios. 

Estrategia con jóvenes, niños, niñas, creación de organizaciones juveniles, redes familiares 

ya que no hay tejido social, porque no se criaron juntos, los adultos igual que las familias 

son golpeados por la violencia, son personas con una cantidad de problemas que no 

comparten, de seguridad, de muertos juntos, de duelos juntos, que no se conversan, 

diversidad de cosas de afectación Psicosocial, es muy diversa la afrontación, la capacidad 

de resiliencia, esta situación es una calamidad humana, donde los responsables son los 

humanos, no la naturaleza por ejemplo un derrumbe, cuando es natural es más 

comprensible, cuando es humana es más difícil genera un conflicto Psicosocial más grande, 

porque uno tiene que saber qué fue lo que paso, cuales son las razones, existen unos 

fenómenos intermedios entre los naturales y los humanos, entendiendo los naturales como 

un rayo, los humanos como lo económico, lo militar, lo político, lo social, los fenómenos 

intermedios serian aquellas zonas de alto riesgo, que además tiene un problema Psicosocial, 

con responsabilidades humanas. 

Porque los pobres, la población campesina, los indígenas, los negros, porque es un 

problema étnico, la psiquis se forma de donde venga  mi tradición cultural, es ella quien 

dice si yo existo, cualquier intervención de lo Psicosocial debe tener en cuenta su historia 

de vida, de comunidad. 

A todos nos afecta Psicológicamente lo que pasa, lo bueno o lo malo y hay personas 

que no lo contemplan. La dimensión individual es muy difícil de construir un sujeto que 

debe responder como un ser independiente, político, con derechos y a su vez con familia 

con afectos. 
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La dimensión individual, los modelos individuales son iguales a lo social, las 

asesorías con individuos más formaciones de organización del entorno con modelos de 

Trabajo Social, Psicosocial y Sicología. 

Los modelos individuales de los Psicosocial es lo principal que hay que ver, más 

allá de acuerdo con las redes. Lo individual hay que recomponerlo en la red de relaciones 

que tiene. 

Lo más importante es lo social y lo político y no le paran bolas a el individuo, la 

afectación por edad y por género es diferente a la etnia, al individuo, a la familia, a lo 

social, la amenaza depende de la cantidad de dolor y la resistencia a este. 

Hay maneras muy simples para entender la violencia y debe ser compleja, las 

comunidades tienen diferentes concepciones sobre solidaridad, los mestizos son más 

individuales, complejos, más solos para vivir; los indígenas son más comunitarios, más en 

red, tiene más capacidad de resistencia es grande llevan luchando más de 511  y todavía 

existen en Colombia y de igual manera los negros. 

Las mujeres y los jóvenes tienen mayor capacidad de afrontar y aceptar las 

situaciones, por ser menos incluidos, los ancianos, los niños y los hombres son más 

afectados por ser más incluidos, los más incluidos son los más afectados porque pierden 

más cosas, porque tienen proyecto de vida más fijos, tienen más oportunidades. 

Los cambios de clima, la visión de las cosas y las condiciones de vida hay que tenerlas en 

cuenta para cualquier tipo de trabajo que se realiza con los desplazados. 

La ciudad debe brindar, más oportunidades, más capacidad de acondicionamiento, 

en la ciudad la mujer tiene más acceso, más trabajo. 
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La resiliencia, tiene varias características y una de ella es que el ser humano debería 

tener la capacidad de recuperarse o reponerse de la desgracia, porque una carencia lleva a 

otra carencia y a esta se le suman otras carencias formando así una cadena de carencias. 

Las condiciones con que uno nace al mundo son claves para reponerse. 

Del enfoque Psicosocial puedo decir que desde las ciencias sociales se le está 

reclamando a los que hacen atención individual, les reclama que salgan del consultorio, 

porque si se quedan en lo individual no pueden entender el problema, ni pueden dar 

soluciones a ese problema, no pueden aislar el sujeto, las ciencias sociales piden que lean a 

el sujeto en su contexto, sino no se puede entender, ni dar solución. 

La noción de sujeto se conceptualiza de diferentes formas, es diferente la noción de 

sujeto individual a la de sujeto Psicosocial. 

Las ciencias sociales reclaman lo colectivo, ya que nos estamos llenando de 

limitaciones para comprender el problema y dar soluciones, porque no se ha incluido a el 

individuo, ese ser que piensa, siente, estamos ciegos a la trama individual. 

Las escuelas de Psicología y medicina, por ejemplo, piden el contexto, aunque hay disputas 

internas sobre los modelos para abordar las problemáticas, desde el problema, desde el 

trauma, el nivel, intervienen o dan solución. Cada escuela tiene la manera de medir eso, 

tiene un campo de discursivo, hay que ponerle la cara a el problema, hay que tener en 

cuenta la información empírica de lo que pasa y dejemos de pelear por los teóricos. 

Hipótesis: La sociedad actual no se ha enterado de lo que está pasando, ha aumentado la 

conciencia de lo que pasa, los niveles de afectación del país. Necesitamos lo Psicosocial, su 

incidencia de los enfoques que brinden una nueva mirada, es parte de la conciencia como el 

paso de una mayoría católica a una conciencia de la razón, individual, psicológica, afectiva, 

social. 
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Lo Psicosocial tiene como características:  

 

 modelos o enfoques que comprenden el contexto del territorio y de tiempo, las 

escuelas lo psicosocial lo relacionan con el dolor, el trauma de la violencia, se 

trabaja con talleres, se trata de ver como se le colabora en ese círculo de la violencia 

que forma una situación de desequilibrio. 

 

 Lo ideal: es que la relación del agredido hacia el agresor se negocie como iguales, 

sino se llega a la competencia, a la inequidad, a la exclusión, a la pobreza, etc. 

 

 Desde los países: Argentina trabaja desde el psicoanálisis, en Rusia existen varias 

escuelas, en Alemania desde la Antropología y desde lo político, en Francia y 

España también se trabaja. 

 

Las propuestas que se tienen en el momento de atención Psicosocial sirven para atender 

problemas específicos, y muchas veces las experiencias se copian. 

Hoy en día hay poca masa intelectual. 

El primer error que se comete es desconocer las causas del problema y se preocupan 

es por ocultar el síntoma, la exportación de los modelos muchas veces son impuestos por 

los financiadores de los proyectos que a su vez son ejecutados a las carreras con talleres, se 

pasan los informes y la comunidad sigue mal y son explotados del saber, se comercia con 

su dolor. 
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El sujeto individual y colectivo tiene deseos, teje redes con otros sujetos, lo que 

hacemos como profesionales es apoyarlos y brindarles asesorías para desarrollar esos 

sueños, ser solidario con otros pares como jóvenes y adultos, generando sentido de 

pertenencia. 

Se trabaja con o sin Psicólogos con otras nociones de sujeto con otras disciplinas, no 

quedarnos en lo individual, ni en lo colectivo, sino combinarlas para que se generen otras 

reivindicaciones otras relaciones, uno como profesional no les enseña uno los acompaña 

para despertar sus potencialidades (holísticos-integrales), la comunidad, los jóvenes debe 

ser parte de la solución, son la solución, ayudarles es una oportunidad de que se piensen, 

generar alternativas, de esta forma se puede generar la demanda.   
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Anexo F. Diseño de Presentación para las instituciones participantes los 

conversatorios 

 

(El contenido de este documento, se basa en la idea inicial de la investigación, cuando se 

concibió realizar un Estado del Arte de lo Psicosocial) 

 

Psicosocial 

 

¿Qué es un estado del Arte?  

“Es una investigación documental que tiene un desarrollo propio cuya finalidad 

esencial es dar cuenta de construcciones de sentido sobre bases de datos que apoyan un 

diagnóstico y un pronóstico en relación con el material documental sometido a análisis. 

Implica, además, una metodología mediante la cual se procede progresivamente por fases 

bien diferenciadas para el logro de unos objetivos delimitados que guardan relación con el 

resultado del proceso".  (Hoyos, (s/f)p57 

 

“Se pretende obtener una visión global del estado actual del conocimiento que parte 

de una ubicación textual hacia una comprensión contextual” (Hoyos, (s/f)p57 

 

Es de esta forma es como se va construyendo un Estado del Arte, por medio de los 

documentos existentes, previo a ello se debe tener ya definida la temática  de la 

investigación, los objetivos y el tiempo requerido para el desarrollo de la misma, es así 

como se va clasificando la información hasta tener una base de datos que dará como 

resultado un diagnóstico sobre lo ya existente del tema escogido, paso siguiente el 
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investigador procede a realizar un análisis, de esta información para dar respuesta a su 

pregunta a investigar o tema. 

 

¿Cómo se realiza?  

“Mediante un proceso de forma espiral sobre el fenómeno previamente escogido, 

que suscita un interés particular por sus implicaciones sociales o culturales” (Hoyos, (s/f) 

p57) 

Quiere decir que desde cualquier lugar donde se esté ubicado, se puede desplazar a través 

de lo construido y de esta forma mirar puntos de encuentro o desencuentro, vacíos o 

hallazgos.  

 

¿Cómo se  investiga  la Intervención Psicosocial? 

“A través de la producción teórica constitutiva del saber acumulado, que lo enfoca, 

lo describe y contextualiza, desde distintas disciplinas, referentes teóricos y perspectivas 

metodológicas.   

El estado del arte, da cuenta de un diagnóstico del conocimiento, que va desde lo 

particular a lo general o de lo general a lo particular, esta especificidad permite saber cómo 

se está trabajando un tema específico y que aporte puedo obtener de otros estudios para 

enriquecer mi experiencia, o como por el contrario se puede enriquecer los estudios que se 

han realizado con la experiencia que se vive. 

También permite abrir nuevas líneas de investigación, ya que da cuenta de lo que se 

ha investigado, de quienes lo han trabajado, quienes han participado (grupo poblacional), 

en qué contexto lo han aplicado (problemática),   y de esta forma se puede llegar a 

identificar qué es lo que falta o que se puede implementar o mejorar de acuerdo a el tema. 
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De esta forma se puede perfeccionar las intervenciones y se evita cometer los mismos 

errores / experiencias o repetir información ya existente. 

“Implica aproximarse a través de fuentes documentales a un verdadero laberinto de 

perspectivas epistemológicas, posturas ideológicas y supuestos implícitos y explícitos. Así 

como a una variedad de metodologías descriptivas y analíticas, afirmaciones y propuestas 

fundadas e infundadas que obscurecen el campo de la investigación haciéndolo ininteligible 

a simple vista". (Mejía de Camargo Sonia, 1997: 23).  Implica también confrontar el saber 

personal con el conocimiento acumulado,  expuesto en los documentos;  esto, con el 

objetivo de identificar  y resaltar las líneas  que articulan, diferencian y relacionan lo 

epistemológico y lo instrumental presentes en ellos. Implica también reconocer el saber de 

las otras disciplinas y las metodologías empleadas, de esta forma se pueden establecer, 

puntos de encuentro, limites, umbrales que diferencien y den cuenta de la multiplicidad del 

conocimiento recogido en los materiales analizados. (Hoyos, (s/f) p57 

 

Fundamentación metodológica. 

 

El estado del arte está diseñado en cinco fases o momentos diferentes cada uno de 

estos tiene unos objetivos definidos, unas actividades y un tiempo proyectado al igual que 

unos productos esperados. 

 

1. Fase Uno: Preparatoria.  

  

UN ESTADO DEL ARTE SOBRE INTERVENCION PSICOSOCIALEN LA 

CIUDAD DE MEDELLIN 
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Es una investigación basada en la revisión documental existente sobre la intervención 

psicosocial, esta trascenderá la simple recopilación y el ordenamiento de los materiales, 

arrojando como resultado, supuestos y propuestas de acción referidas a esa área del 

conocimiento.  

Es un esfuerzo por descubrir desde, la heterogeneidad de los materiales 

documentales que sobre lo psicosocial existen, la trama de relaciones y conexiones 

temáticas presentes en los mismos, estableciendo un orden jerárquico, señalando vacíos y 

necesidades de articulación, haciéndolos visibles y accesibles para que sean utilizados por 

la comunidad académica y por las organizaciones, estableciendo un diálogo con lo 

planteado en los materiales y sumergiéndose en el conocimiento acumulado, sobre lo 

psicosocial, para producir reinterpretaciones sobre la forma como ha sido abordado desde 

las diferentes disciplinas. 

De esta manera, un estado de arte en intervención psicosocial,  da cuenta de manera 

secuencial los diferentes momentos preconfiguración, configuración y reconfiguración de 

lo hallado. 

Construir un estado del arte sobre intervención psicosocial no busca homogenizar la 

producción teórica que por naturaleza es heterogénea, el propósito se  dirige al 

reconocimiento y rescate de la pluralidad de enfoques, métodos, posturas y tradiciones 

presentes en la intervención psicosocial. 

La construcción de este estado del arte sobre la intervención psicosocial esta soportado 

conceptual, técnica y operativamente en un sistema categorial, que orientaran el 

ordenamiento de los materiales y  la lectura "comprometida" de los mismos. La producción 

existente sobre el tema es el producto tangible, o la evidencia empírica que respalda el 

proceso investigativo.  
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1.1 Objetivo General 

 

Construir un Estado del Arte sobre experiencias institucionales de atención psicosocial con 

niños / as y jóvenes en la ciudad de Medellín, en los últimos 5 años. 

 

1.2 Objetivos Específicos 

 Construir un inventario bibliográfico  sobre la atención psicosocial. 

 

 Identificar y caracterizar material documental de experiencias de atención psicosocial 

pertinentes desde lo empírico y teórico. 

 

 Realizar un mapeo de las experiencias de atención psicosocial en niños / as y jóvenes en 

la ciudad de Medellín en los últimos 5 años. 

 

 Analizar tendencias frente a enfoques contextuales, estrategias y metodologías de 

experiencias en atención psicosocial en la ciudad de Medellín en los últimos 5 años. 

 

1.3  Temas centrales: 

1.3.1. Soportes teóricos 

1.3.2. Atención o intervención 

1.3.3. Conceptos 

1.3.4. Métodos  
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1.3.5. Enfoques 

1.3.6. Población USI 

1.3.7. Dimensión. 

 

2 Fase Dos: Descriptiva.   

 

2.1. Rastreo bibliográfico: Trabajo Social y Psicología Social 

 

2.2. Entrevistas personales y virtuales 

 

       ONG  

       Estado  

       Académica 

2.3.  Conversatorio 

2.4.  Participación en grupos de trabajo 

2.5. Participación en el Seminario de Realidades de poder en la intervención y la 

interacción psicosocial. 

 

3. Fase Tres:   

3.1 Se ha identificado que el tema Psicosocial se trabaja en las instituciones de la siguiente 

manera: Enfoque, línea de trabajo, línea de investigación, estrategia y como metodología 

3.2 El concepto como tal no hay claridad en las organizaciones. 

3.3. Las organizaciones  tienen soporte teórico, la Psicología Social  

3.4 Desconocen mecanismos legales que pueden contribuir al desarrollo de las 
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intervenciones 

3.5 Las poblaciones que trabajan son: desplazados, niños y niñas de la calle, jóvenes 

consumidores de sustancias psicoactivas y delincuentes, mujeres cabeza de familia, familia, 

niñas en la zona sur en riesgo Psicosocial, niñas y niños en la zona norte en riesgo 

Psicosocial con madres y cuidadoras. 

3.6 Desde el rastreo bibliográfico se identifica que no solo la Psicología Social ha trabajado 

el tema. 

3.6 Escenarios, grupos como: la mesa de políticas públicas en Salud Mental de Salud 

Publicas, grupo de estudios Psicosociales de la Universidad de Antioquia, profesionales que 

desde manera aislada pretenden abordarlo y estudiantes de otras disciplinas que se interesan 

en el tema.  

 

4.  Fase Cuatro   

Construcción teórica y global.  Comprende una revisión de conjunto que parte de la 

interpretación por núcleo temático para mirar resultados del estudio como vacíos, 

limitaciones, dificultades, tendencias y logros obtenidos, con el fin de formalizar el estado 

actual de la investigación de manera global que permita orientar nuevas líneas de 

investigación. 

5. Fase Cinco   

Extensión y publicación.  Consiste en la posibilidad de divulgar la obra, bien en forma oral, 

o escrita.  La importancia de esta fase estriba en poner en circulación un nuevo 

conocimiento que permite la interlocución con otros grupos y comunidades académicas o 

científicas. 
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Anexo G. Plan de trabajo 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

3  

 Seminario 

de práctica. 

 Reunión 

mesa de 

Trabajo 

Políticas 

Públicas en 

Salud Mental 

  

4 

 Digitación 

de entrevistas 

 Contactar a 

las 

organizaciones 

pendientes 

5 

 Rastreo 

Psicosocial en la 

red.  SURGIR 

6 

 Confirmación 

para entrevistas. 

 Organización 

de entrevistas. 

7 

 Confirmación 

de entrevistas. 

 Reunión con 

Adriana, asesora 

institucional. 

10 

 Reunión 

con grupo de 

trabajo para 

exposición del 

estado del arte 

y socialización 

seminario 

Psicosocial U 

de A 

11 

 Reunión con 

grupo de 

estudios 

psicosociales U 

de A. 

 Reunión con 

mesa de trabajo 

de salud mental. 

 Asesoría. 

12 

 Entrevista 

en Secretaria de 

Gobierno en la 

mañana. 

 Digitación 

entrevista 

13 

 Entrevista en 

Serfami 

 Entrevista en 

vamos mujer. 

14 

 Digitación de 

entrevistas 

 


