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ANTECEDENTES DEL ESTUDIO

Reflexiones de la Mesa de Salud Mental de la 
Facultad Nacional de Salud Pública 

Actualidad del tema psicosocial para las 
entidades e instituciones públicas y privadas 
que atienden en el tema social

Reflexión sobre los procesos de intervención en 
lo psicosocial de las instituciones 
participantes, sus modelos y experiencias para 
mitigar las situaciones de vulnerabilidad social



EL REFERENTE CONCEPTUAL 

REFLEXIONES  DE LA 
MESA SOBRE LOS 
TEMAS SOCIALES 

EN SALUD

INTERVENCIÓN 
PSICOSOCIAL

INTERVENCIÓN 
SOCIAL

Enfoques de 
intervención

Escuelas de 
pensamiento social 

en el siglo XX

Inaceptabilidad de 
las condiciones  de 

vulnerabilidad

Relaciones entre lo 
Político, lo 

Económico y lo 
Cultural



OBJETIVO DEL ESTUDIO

Sistematizar las experiencias de intervención
psicosocial que realizan las organizaciones y
entidades públicas y privadas en las diferentes
zonas de la ciudad de Medellín, en el período
comprendido entre 2003 y 2004, a fin de
conocer y comprender los conceptos de
intervención psicosocial, los fundamentos
teóricos, los enfoques de trabajo y los problemas
priorizados sobre los que fundamentan el trabajo
psicosocial las instituciones y organizaciones
participantes.



METODOLOGÍA DEL ESTUDIO

La metodología empleada para el proceso de
sistematización fue de tipo cualitativa -
descriptiva, utilizando un enfoque apoyado en
la hermenéutica, con la finalidad de describir,
reflexionar y comprender los procesos de
intervención psicosocial comunitaria, en los
cuales se posibilita la reflexión para tomar
decisiones y orientar las intervenciones
sociales de acuerdo con las situaciones y
problemas percibidos por la comunidad.



METODOLOGÍA DEL ESTUDIO

POBLACIÓN

Representantes de 93 
Instituciones  (OGs Y 
ONGs), de naturaleza 

pública y privada de los 
sectores:
Educativo

Social y Comunitario
Salud

Eclesiástico
Taller en subgrupos

TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN Y 
REGISTRO DE INFORMACIÓN

Conferencias de apertura y 
ambientación temática

Conversatorio



PRINCIPALES HALLAZGOS

El concepto de lo psicosocial en sí mismo se torna
difuso y con tendencias señaladas de acciones y
medidas que toma el individuo, relacionada la
mayoría de las veces con el comportamiento e
interacción entre las personas.
Desde una óptica más social, se tiende a señalarlo
como un concepto integracionista en donde confluyen
lo individual, lo colectivo, interviniendo aspectos como
lo comportamental, lo comunitario, lo familiar, pero en
donde a su vez se hace presente la institucionalidad,
bien desde lo educativo, bien desde lo
sociocomunitario.



PRINCIPALES HALLAZGOS

Frente a los modelos teóricos de intervención o la
forma de intervenir en lo psicosocial, los hallazgos
refiere a dos formas que abracan a los modelos de la
psicología (individual, social, humanista, experimental,
psicodinámica), y a lo pedagógico (centrado en la
formación y transformación del hombre y orientada
hacia el desarrollo humano) en un contexto social y
comunitaria.
En las reflexiones de lo psicosocial, se ha encontrado
un predominio muy marcado del enfoque
intervencionista, seguidos en su orden de modelos
asistencialistas, rehabilitadores y de cambio y
construcción social.



PRINCIPALES HALLAZGOS

El común denominador frente a la priorización de
problemas está determinado por la violencia en sus
diferentes manifestaciones (verbal, física, gestual),
principalmente ejercida en los ámbitos familiar y
comunitario, ejercida por actores armados (que
provocan el desplazamiento y las desapariciones
forzadas) y dirigida principalmente a los sectores más
vulnerables de la población (niños, principalmente con
situaciones de violencia que desconocen sus derechos),
y con graves consecuencias que conllevan al deterioro
de la salud física y mental (depresión ansiedad, estrés,
angustia generalizada..)
El desempleo como problema social de primer orden.



DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

MODELOS DE LA 
PEDAGOGÍA SOCIAL

CORRIENTES DEL 
PENSAMIENTO SOCIAL

CORRIENTES DEL 
PENSAMIENTO Y 
FORMACIÓN EN 

PSICOLOGÍA

Confrontación del sujeto 
con su realidad

Enfrentar las 
problemáticas sociales

Educar en situaciones de 
crisis



MIL GRACIAS POR SU AMABLE 
ATENCIÓN 

Un abrazo muy fraternal desde 
Medellín (Colombia) y desde la 
Universidad de Antioquia a los 

participantes del Cuarto Congreso 
Internacional de Indagación Cualitativa 

(QI2008) 


