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Resumen 
Este estudio, en curso, tiene como Antecedentes : 1) La participación de psicólogos en políticas sociales 
es un hecho nuevo, de gran relevancia para la construcción de los diversos campos de intervención 
social desarrollados en Psicología (Psicología Comunitaria, Psicología de la Intervención Social, 
Intervención Psicosocial, Psicología Social Aplicada); 2) La escasa literatura disponible muestra la 
presencia de importantes grados de tensión y desencuentro, entre las orientaciones técnicas y 
paradigmáticas de las distintas especialidades de la Psicología relacionadas, y las estrategias de las 
políticas sociales; 3) Los estudios disponibles utilizan básicamente perspectivas conceptuales “etic” o 
normativo-externas a estos desempeños, siendo relevante la realización de investigaciones basadas en 
una perspectiva “emic”. 

Se establece como Problema de Estudio el describir el campo técnico potencial que tiene el quehacer de 
los psicólogos comunitarios en los sistemas de políticas sociales, definiendo específicamente como 
Pregunta de Investigación: ¿Cuál es la presencia y potencial aporte de las estrategias de intervención 
comunitaria que hacen parte de la Psicología Comunitaria y cuáles son los factores condicionantes que 
permiten comprender su estructuración en el contexto de tres Servicios Sociales Generales españoles? 

El Diseño Metodológico es de base Cualitativa (Grounded Theory) / Estudio de Casos. 

Los Resultados preliminares de este estudio señalan que: 1) En los Servicios Sociales Generales 
observados, la intervención comunitaria está presente como estrategia de trabajo, aunque de manera 
acotada. Siendo entendida ésta como intervención en relaciones y procesos comunitarios (la Comunidad 
como Objeto de Intervención), no considerando necesariamente procesos de participación comunitaria; 
2) En la interfase asociada a la presencia o no de la estrategia comunitaria en los Servicios Sociales 
tendrían importancia los Esquemas Referenciales que poseen los equipos técnicos de nivel intermedio 
y/o de nivel local. Así como también la presencia, aumento o reducción de la estrategia comunitaria no 
tendría que ver directamente con los marcos normativos legales o de financiamiento de nivel estatal 
central, o de nivel autonómico; 3) La contribución de la Psicología Comunitaria y de las Estrategias 
Comunitarias en general, tienen un espacio potencial en relación con el énfasis que ponen los Servicios 
en una estrategia de Desarrollo de Potencialidades, de Fomento de Autonomía, y de evitación de 
relaciones asistenciales; 4) La relación entre Servicios Sociales Generales y Psicología va más allá de 
sólo la Psicología Comunitaria y se extiende a otras áreas de especialidad profesional de la Psicología, 
tales como la Psicología de la Intervención Social, Psicología de los Grupos, entre otras. De igual forma, 
el campo técnico ocupado por los psicólogos(as) en los Servicios Sociales Generales observados se 
relaciona con diversas áreas de competencias y de especialidad profesional de la Psicología, tales como 
Gestión de Programas, Evaluación de Necesidades y de Programas, Intervención Grupal, Intervención 
en Redes, entre otras; 5) La intervención en los Servicios Sociales es transversalmente interdisciplinaria, 
en cada uno de los niveles en que se implementa, siendo el equipo interprofesional basado en una 
perspectiva interdisciplinar la principal referencia técnica de las intervenciones. 
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Antecedentes del problema de estudio 

La inserción y participación de psicólogos en 
programas sociales derivados de políticas sociales se 
constituye como hecho nuevo y de relevancia para el 
desarrollo profesional de la Psicología. 

Desde la década de los años setenta se han generado 
cambios en las lógicas que organizan las políticas 
sociales, en relación a que adquieren importancia, 
tanto social como técnica, las dimensiones subjetivas 
y psicosociales en las estrategias de desarrollo social 
y en la comprensión y abordaje de los problemas 
sociales (López-Cabanas y Chacón, 1997; Casas, 
1996), como resultado y efecto del desarrollo de 
nuevas problemáticas sociales y nuevas nociones 
para entenderlas y conceptualizarlas (Galende, 1990. 
1998; Musitu y Castillo, 1992; Casas, 2006). 

En relación a ello, durante los últimos veinte años el 
quehacer de los psicólogos en el ámbito de 
programas derivados de políticas sociales ha 
adquirido relevancia tanto cualitativa como 
cuantitativa, en cuanto campo de ejercicio 
profesional, así como también como área de interés 
académico (técnico y conceptual) derivado de lo 
anterior. Ello en España (Luque, 1988; Musitu y 
Castillo, 1992; López-Cabanas y Chacón, 1997; 
Huerta, 1998; Casas, 2006; Sánchez, 2007), así como 
también en otras realidades nacionales, contándose 
con antecedentes de ello en Estados Unidos 
(Prilleltensky, 2006), Brasil (Scaparo y Guareschi, 
2007), Argentina (Lapalma, 2006), Venezuela 
(Montero, 2006) Chile (Krause, 1998; Alfaro, 2000) 
Uruguay (Correa, 2006; Giménez, 2006). Se inicia, 
de esta manera, el desarrollo de un nuevo ámbito de 
actuación especializada de los psicólogos, en España 
hacia fines de los años ochenta (Luque, 1988; Casas 
y Beltri, 1989; Berdullas, Chacón, Lopéz-Cabanas & 
Sanz, 1989; Rubio & Plumed, 1995; López-Cabanas 
& Chacón, 1997; Hernández, 1998), en donde ha 
ocupado un cuarto lugar como campo de desempeño 
laboral de los psicólogos (Quintanilla & Díaz, 1992). 

Ello integrado con los avances que produjo la 
Psicología Comunitaria desde su surgimiento durante 
los años sesenta, junto al despliegue del interés 
aplicado de la Psicología Social en los setenta 
(Hernández & Valera, 2001). Unido, además, a los 
desarrollos conceptuales de la Psicología Social en 
las últimas décadas, han sido la base técnica y 
conceptual para el reconocimiento y legitimación de 

la Psicología de la Intervención Social (Rueda, 1991; 
Garau & Rubio, 1994), o también llamada 
genéricamente Intervención Psicosocial (Casas, 1996, 
2006; Sánchez & Morales, 2002). 

En España, la demanda social por la incorporación 
intensiva de profesionales psicólogos en programas 
derivados desde políticas sociales se vincula a 
cambios en el Sistema Público de Bienestar Social, 
ocurridos durante la década de los años ochenta y que 
generan una red de Servicios Sociales como 
instrumentos básicos para la atención personalizada y 
la realización de actuaciones de carácter comunitario, 
de prevención y promoción social, los llamados 
Servicios Sociales Generales, y Servicios Sociales 
Especializados (Berdullas, Chacón, López-Cabañas 
& Sanz, 1989; Rubio & Plumed, 1995; López-
Cabanas & Chacón, 1997). 

Las políticas sociales establecen marcos técnicos e 
institucionales que generan límites y posibilidades, 
particulares y distintivos, para las actuaciones 
posibles de desarrollar en su contexto, relevantes de 
tener en cuenta para comprender la forma y 
alternativas de acción de los psicólogos en estos 
escenarios. 

De un modo genérico, podemos señalar que las 
políticas sociales siempre se inscriben en un 
paradigma de desarrollo particular, desde donde se 
definen la formas de concebir los horizontes hacia los 
que se debe conducir la sociedad para mejorar las 
condiciones de vida de las personas y el rol esperado 
de los actores técnicos en esta tarea y los mecanismos 
o estrategias que debieran emplearse para lograr este 
propósito. Dando cuenta, de esta manera, 
necesariamente de relaciones y equilibrios de poder 
propios de un período histórico particular. De tal 
manera que una política social no es un acto aislado, 
aleatorio, sino que existe en un marco general al que 
se integra ese acto, con un contenido particular 
expresado en un programa y, aunque este no esté 
definido explícitamente, es posible develar una 
articulación con una estructura de orientación o 
referencia que forma un denominador común con: el 
sector de intervención, el problema tratado y la 
orientación normativa del decidor en sus opciones 
técnicas (Meny & Thoening, 1992; Aguilar, 1993). 

Así, la intervención social realizada en el marco de 
un programa social se conforma y despliega 
vinculada estrechamente a la producción de nuevos 
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problemas o demandas, surgidos y vinculados con 
prácticas profesionales (saberes, instituciones y 
técnicas) situados en el marco de las formas de 
organización de una sociedad en un determinado 
momento histórico-social, no siendo ello un mero 
“telón de fondo” para entender los desarrollos y 
posibilidades de estas intervenciones, sino que más 
bien siendo un plano que establece las condiciones de 
posibilidad, tendencias y proyecciones de 
crecimiento de las prácticas interventivas (Galende, 
1990). 

A su vez, los Sistemas de Protección Social derivados 
desde estas políticas sociales, en donde se insertan los 
psicólogos, están directamente relacionados con los 
tipos de Estados de Bienestar en que se sustenten, los 
cuales en la actualidad se pueden diferenciar en tres 
tipos, como nos señala Esping-Andersen (1993): los 
liberales o residuales, socialdemócratas y 
conservador o corporativo, según la clasificación ya 
clásica de este autor. De tal manera como podemos 
suponer, en cuanto los Sistemas de Protección Social 
surgen frente a las inseguridades y riesgos que sufren 
las personas a lo largo del ciclo vital, el identificar 
cuáles son estos riesgos y precisar su grado previsible 
de ocurrencia permite reconocer las vulnerabilidades 
que existen y detectar a los sectores sociales que las 
experimentan, requiriendo de acuerdos y consensos 
políticos y sociales que den soporte a una estructura 
institucional, y entregue las bases o plataformas a la 
definición de derechos que se aplican, cómo se 
garantizan y cómo se viabilizan estos, lo que supone 
instituciones, normas, programas y recursos, pero 
también delimitar los roles del Estado, del mercado, 
de las personas y las familias (Esping-Andersen, 
1993). 

Los antecedentes disponibles muestran la presencia 
en distintos contextos nacionales de tensión 
(obstáculos, “ruidos”) y desencuentro entre las 
orientaciones de estrategia valoradas desde la 
genérica Psicología de la Intervención Social y las 
orientaciones que siguen las actuaciones 
profesionales en el marco de los programas de 
políticas sociales. 

Los cuerpos técnicos y académicos muestran 
preocupación y reflexión crítica respecto de los 
énfasis que tendrían las actuaciones que realizan los 
profesionales, básicamente en relación a los ejes de: 
intervención curativa-preventiva; intervención 
asistencial-promocional; intervención individual-
colectiva; intervención participativa-dirigida. 

En el proceso español el análisis de estos nuevos 
desempeños ha sido abordado en relación al rol 

profesional (Luque, 1988; Rueda, 1991; Quintanilla 
& Díaz, 1992; Garau & Rubio, 1994; Garau, 1995). 
Desde donde los estudios en los Servicios Sociales 
españoles, hacia fines de los años 80, han puesto de 
manifiesto la ausencia de una clarificación 
conceptual y operativa de las funciones y 
desempeños de rol del profesional psicólogo que hace 
parte de los equipo de trabajo (Navarro, Peiro & 
Luque, 1989). De tal forma, que en el marco 
interdisciplinario que supone un programa de esta 
naturaleza, no se logra complementariedad de tareas, 
si no más bien, cierta confusión conceptual y 
solapamiento en los desempeños de rol de los 
profesionales que intervienen (Navarro, Peiro & 
Luque, 1989). 

De igual forma, a mediado de los años noventa, como 
señalan Garau y Rubio (1994), seguiría existiendo 
desconocimiento sobre las tareas, actividades y 
funciones que puede desempeñar el psicólogo en la 
intervención social, tanto de parte de las instituciones 
relacionadas, como de los equipos profesionales que 
trabajan en los Servicios Sociales, lo que tendría 
importantes efectos sobre la valoración de la imagen 
profesional del psicólogo, y sobre el perfil de 
demandas y de posibilidades de desempeño que éste 
encuentra en esos contextos. 

Como señalan López-Cabanas, Barriga, Camarero, 
Casas, Chacon, Gallegos, et al. (1993) en un texto 
fruto del trabajo del Comité Técnico el Área de 
Psicología y Servicios Sociales del II Congreso del 
Colegio de Psicólogos Español (por tanto de gran 
representatividad en cuanto recoge la contribución de 
un panel de especialistas de gran amplitud), se 
produciría una gran dificultad para la plena 
incorporación del psicólogo en estos nuevos 
escenarios debido a la escasa clarificación conceptual 
y metodológica de las funciones que el psicólogo 
debe asumir y que interactúa con una falta de 
definición de los objetivos de trabajo de los Servicios 
Sociales. 

Se señala en este informe que uno de los obstáculos 
que enfrenta la inserción de los psicólogos en los 
nuevos sistemas sería el predominio del trabajo sobre 
el caso individual desde una estrategia en donde el 
énfasis está puesto, como señala el texto, en “un 
funcionamiento tradicional basado en la intervención 
clínica y un modelo asistencial pasivo”, alejado de un 
encuadre metodológico de cambio social y de la 
participación comunitaria. 

Esto tendría importante repercusión para los 
programas de acción social y la incorporación de 
psicólogos a este ámbito, según observa Huerta y 
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Porta (1992), en cuanto se generarían formas 
restringidas y asistenciales de entender las 
necesidades que motivan la acción de los servicios, 
entendidas estas básicamente como privación o 
escasez de medios, convirtiéndolas en necesidades de 
diferentes tipos de prestaciones, ayudas y 
subvenciones, alejándose de esta manera de una 
comprensión de las necesidades como partes o sólo 
componentes de una compleja malla de relaciones 
entre la persona y su entorno –orientación ecológica-, 
las cuales deben ser intervenidas de manera 
preventiva dando mayores competencias al sujeto, 
considerándolo como ente activo, superando de esta 
manera el énfasis en la carencia y aportando 
habilidades y estrategias a las personas o grupos para 
que sean capaces de responder a las exigencias que 
les plantea su entorno. 

En ese sentido también señalan Musitu y Castillo 
(1992) es que las políticas debieran orientarse hacia 
la provisión de servicios básicos sólo en un primer 
momento, paliando las carencias más agobiantes y 
básicas, para luego avanzar hacia procesos de mejora 
de Calidad de Vida de forma más integral, 
considerando el conjunto de dimensiones, 
económicas, materiales y socio afectivas relacionadas 
con ello, de manera de no circunscribirse, tal cual 
ocurre, a la provisión de servicios y acceso a los 
recursos, olvidando la acción destinada a producir 
cambio en dimensiones sociales y relacionales, en 
procesos de potenciación de capacidades y desarrollo 
humano desde aproximaciones participativas. 

Esta misma observación la hace Huerta (1993) quien 
señala que para hacer efectivo el desarrollo de 
sistemas de atención desde los Servicios Sociales 
Generales, que superen los modelos benéficos 
asistenciales, tal cual está en la base de su 
constitución y estrategia, se requiere un giro y una 
flexibilización en la estructura de estos servicios y 
también de los profesionales, que modifique una 
actitud de espera frente a la peticiones o demandas 
que les formulan los usuarios, orientando el enfoque 
hacia un trabajo con los recursos de la comunidad y 
con las potencialidades de las personas, evitando de 
esta manera reducir los servicios sociales a un 
sistema de prestaciones orientado sólo a compensar 
estados de necesidad. 

De manera que, según plantea este autor, en ese 
período, 1993, sigue vigente la necesidad de orientar 
los sistemas de atención hacia una estrategia que: 1) 
permita una atención integral basada en el refuerzo 
de la autodeterminación y potenciación de los propios 
recursos y los del entorno familiar y comunitario; 2) 
que permita la implicación de la participación de la 

población en el conocimiento y resolución de sus 
problemas; 3) que requiere generar sistemas de 
coordinación de los servicios y recursos de un área 
determinada, de manera que permitan asegurar 
bienestar social y que sean alternativa a la 
institucionalización de la atención y elemento de 
integración comunitaria. 

Por su parte Valera (1996) señala que las 
orientaciones de políticas sociales son demandadas 
por una imperiosa necesidad de resolver situaciones 
de precariedad y conflicto, lo cual lleva a valorar 
como estrategia adecuada la atención hacia aspectos 
negativos, más que hacia la optimización de los 
positivos, restringiendo y limitando las 
potencialidades y posibilidades de uso efectivo y 
operacional de nociones como la de Calidad de Vida. 

La incorporación del discurso de la Calidad de Vida, 
según señala Casas (2006), permitiría: 1) la 
incorporación de una perspectiva claramente positiva 
en un campo profesional lleno de nociones negativas 
referidas a los problemas y carencias; 2) permitiría 
mejorar los grados de clarificación de las posibles y 
necesarias aportaciones de los profesionales 
psicólogos, en cuanto esta noción tiene un claro 
raigambre psicosocial; 3) permitiría sacar a los 
profesionales desde nociones pesimistas que pueden 
ser transmitidas a los destinatarios de las acciones, 
evitando con ello el riesgo de que estos organicen 
defensas ante los profesionales; 4) permite la 
articulación y vinculación de los aspectos 
psicológicos y sociales que integran las dimensiones 
psicosociales en el bienestar psicológico; y 5) en 
cuanto se sitúa claramente en el campo de la 
promoción y la prevención en su sentido más amplio, 
permitiría también un abordaje de los fenómenos 
desde una perspectiva comunitaria y desde un 
encuadre interdisciplinario. 

Así, en términos de síntesis, como plantea Sánchez 
(2007), se puede señalar que el proceso de 
institucionalización de las prácticas de intervención 
psicosocial y comunitarias en contextos de políticas 
sociales, ha generado dificultades en la necesaria 
compatibilidad que debe haber entre las lógicas 
interventivas implicadas, sin que se olviden las bases 
éticas y políticas ineludibles al ejercicio colectivo de 
una praxis con poder de influir a la gente y 
transformar ciertas dinámicas y realidades sociales. 
Ello hace necesario, según señala Sánchez (2007), el 
desarrollo de una teoría de la acción social que 
incorpore las dimensiones o lógicas propias del 
trabajo comunitario, que ponga énfasis por tanto en 
los procesos locales y considere una estrategia de 
trabajo que parta “desde abajo”, junto con –y no 
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sustituyendo a- las dimensiones técnicas y 
estratégicas centrales en la acción interventiva. 

Una puntualización que no podemos dejar de hacer es 
que las observaciones respecto del proceso español 
de inserción de psicólogos en Servicios Sociales, que 
esta revisión considera y a los cuales le ha sido 
posible acceder, han sido formuladas hace ya más de 
una década, sobre todo aquellas que consideran 
evidencias empíricas, dejando dudas sobre la 
situación actual, ya pasada la mitad de los años 2000, 
y además ésta está referida básicamente a los 
Servicios Generales, y no contempla, explícitamente 
al menos, a los Servicios Especializados. 

A modo de complementar esta revisión centrada en 
España es relevante tener en cuenta lo producido 
respecto de esto en otras realidades nacionales. 

Según señala Prilleltensky (2006), mirando la 
situación de las prácticas interventivas en Estados 
Unidos desde la Psicología Comunitaria, que en la 
actualidad, especialmente desde los años noventa en 
adelante, se habría generado una tensión a raíz del 
apoyo que entrega el Estado a las líneas de 
intervención centradas en la promoción de la salud, 
física y mental, básicamente a través del desarrollo de 
destrezas individuales, desde métodos no 
participativos, de carácter asistencial con centro en el 
daño y que no se basan en análisis ecológicos que 
conecta los problemas y sus intervenciones con los 
orígenes de estos en las condiciones sociales. 
Generándose así distanciamiento respecto de valores 
como empoderamiento, participación, auto-
determinación, colaboración, inclusividad, y apoyo 
social que consideran simultáneamente el cambio en 
los niveles del bienestar personal, interpersonal, 
grupal, organizativo, comunitario y social. 

El debate que en America Latina se da respecto de la 
relación entre la intervención social desde la 
Psicología (específicamente desde la Psicología 
Comunitaria) y políticas sociales nos señala, por una 
parte, que las políticas sociales en la medida que 
crecientemente han ido valorando dimensiones 
relativas a la subjetividad (tales como capital 
humano, capital social, empoderamiento, relaciones 
interpersonales y sociales) para entender problemas 
sociales como son la pobreza, la infancia en riesgo, 
los problemas de juventud, entre otros, ha permitido, 
sobre todo desde los años noventa en adelante, el 
desarrollo y fortalecimiento de una rama profesional 
de la Psicología Comunitaria, en la medida que estas 
nuevas políticas han permitido ampliar los espacios 
laborales y las demandas técnicas hechas a los 

profesionales de la psicología (Zambrano & Alfaro, 
2006; Giménez, 2006). 

Así también los trabajos latinoamericanos generados 
desde Venezuela (Montero, 2006), Brasil (Scaparo & 
Guareschi, 2007), Uruguay (Correa, 2006) y Chile 
(Alfaro, Zambrano, Sandoval & Pérez-Luco, 2007) 
nos muestran que el ámbito al que mayor importancia 
asignan tanto técnicos como académicos y en donde 
más atención se pone, tiene que ver con los aportes 
potenciales que tendría la Psicología Comunitaria en 
el desarrollo de programas sociales con énfasis en 
procesos de participación de los actores afectados y 
vinculados, así como también énfasis en estrategias 
centradas en procesos colectivos y de nivel 
comunitario. Así, un tema que transversalmente se 
aborda es la crítica de aquellos programas que 
tienden a desarrollarse en los marcos de políticas 
sociales, centrados predominantemente en dinámicas 
de nivel individual, familiar y en menor medida, en 
algunos casos, en procesos grupales, postergando o 
no resaltando el foco de intervención en dinámicas 
colectivas y desde estrategias participativas. 

Pregunta de Investigación 

Desde los antecedentes expuestos se fundamenta 
como Problema de Estudio el describir el campo 
técnico potencial que tiene el quehacer de los 
psicólogos comunitarios en los sistemas de políticas 
sociales, definiendo específicamente como Pregunta 
de Investigación: ¿Cuál es la presencia y potencial 
aporte de las estrategias de intervención comunitaria 
que hacen parte de la Psicología Comunitaria y 
cuáles son los factores condicionantes que permiten 
comprender su estructuración en el contexto de tres 
Servicios Sociales Generales españoles? 

Objetivos 

Objetivo General: 

Describir la presencia y potencial aporte de las 
estrategias de intervención comunitaria que hacen 
parte de la Psicología Comunitaria y los factores 
condicionantes que permiten comprender su 
estructuración en el contexto de tres Servicios 
Sociales Generales españoles. 

Objetivos específicos: 

1) Describir el aporte potencial de las estrategias de 
intervención comunitaria en las orientaciones 
técnicas que presentan las prácticas de intervención 
social que realizan los profesionales psicólogos en el 
marco de tres Servicios Sociales Generales 
pertenecientes a tres distintas Comunidades 
Autónomas españolas. 
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2) Describir los factores condicionantes que afectan 
el uso de estrategias de intervención comunitaria en 
los contextos situacionales de tres Servicios Sociales 
Generales españoles. 

Metodología 

El Enfoque Metodológico es la Grounded Theory 
(Strauss y Corbin, 2002). Entendiendo por ello un 
encuadre sistemático de base epistemológica post 
positivista, de carácter inductivo y recursivo que guía 
la exploración, codificación, síntesis, análisis y 
conceptualización de datos cualitativos, orientado al 
desarrollo teorías y modelos que permitan la 
comprensión y explicación objetiva, fiable y 
contextualizada de los fenómenos de investigación 
(López & Scandroglio. 2007). 

El Diseño Metodológico es del tipo Cualitativo 
Ideográfico, y específicamente Estudio de Casos 
Múltiples Multidimensional (Stake, 2000; Coller, 
2000; Sandoval, 2002). 

La Definición del Caso siguiendo la clasificación 
propuesta por Coller (2000), es de tipo Genérico – 
Típico, del de tipo Casos Múltiples – Similares, en 
cuanto al número de casos. 

La Estrategia Muestral siguió el procedimiento de 
Muestreo Teóricamente Guiado (Strauss & Corbin, 
2002), siendo la Muestra de arranque 3 Servicios 
Sociales Generales de tres autonomías diferentes 
(Cataluña; Comunidad Valenciana; Andalucía) según 
criterio de variabilidad. Los Sujetos de la muestra en 
cada uno de los casos fueron: Psicólogos (as) de 
SSG; Miembro del equipo profesional (Trabajador(a) 
Social y Educador(a) Social); Encargado (a) 
Programa; Responsables a nivel de Ayuntamiento. 
Responsables nivel intermedio. 

Para la recogida de datos se utilizará la técnica 
Entrevista en Profundidad No Estructurada (Riba, 
2007). El Instrumento de Producción de Datos fue un 
guión temático, referido a cada uno de los aspectos 
centrales que definen la pregunta de investigación y 
los objetivos, que siguiendo las orientaciones 
descritas por el modelo de la Grounded Theory que 
se fue precisando y focalizando gradualmente en las 
fases consecutivas de análisis y producción. 

El Modelo y Plan de Análisis siguió el procedimiento 
de Método Comparativo Constante propuesto por la 
Grounded Theory que integra a su vez los 
procedimientos específicos de: 1) Niveles de 
Codificación (Codificación Abierta, Codificación 
Axial, Codificación Selectiva); 2) Paradigma de 
Codificación; 3) Muestreo Teórico. Se utiliza este 
procedimiento analítico como método adecuado de 

análisis para ser utilizado en los Estudios de Caso, 
según indica Coller (2000). Finalmente, para la 
implementación del análisis y de sus distintas fases 
de codificación se utilizará el software de análisis 
cualitativo Atlas ti., en su versión 5.0 

Criterios de Calidad del conocimiento generado: Para 
efectos de asegurar la calidad del conocimiento 
generado desde este estudio, y específicamente para 
aumentar los grados de Validez, se siguió el 
procedimiento de Triangulación (Flick, 2004; 
Sandoval, 2002), específicamente Triangulación de 
Fuente. De igual forma, para efectos de asegurar 
niveles adecuados de Confiabilidad, se siguió el 
procedimiento de Validación Comunicativa y de 
Auditorías, distinguidos por Flick (2004). Por último, 
se tuvieron en consideración permanente resguardos 
éticos (Sánchez, 1999), en la forma de 
Consentimiento Informado. 

Resultados preliminares 

En los Servicios Sociales Generales observados la 
intervención comunitaria está presente como 
estrategia de trabajo, aunque de manera acotada. 

El trabajo de nivel comunitario, entendido como 
intervención en colectivos, está presente en la 
estrategia utilizada en los Servicios Sociales 
Generales observados. 

En estos casos el énfasis está puesto en la valoración 
e intervención en relaciones y procesos comunitarios 
(la Comunidad como Objeto de Intervención), no 
considerando necesariamente proceso de 
participación comunitaria. 

Durante el proceso de desarrollo del Sistema de 
Servicios Sociales en los tres casos, el nivel y la 
estrategia de Intervención Comunitario ha tenido 
fases o períodos en que ha ocupado mayor relevancia. 
Reportándose períodos en que esta estrategia ha sido 
predominante. 

En la actualidad, el nivel de intervención 
predominante es el individual, habiendo realidades 
locales y autonómicas (regionales) en donde el nivel 
individual se combina, con énfasis distintos, con el 
nivel grupal y con el nivel comunitario. 

En una de las realidades regionales (Casos) 
observadas se están iniciando una nueva línea de 
servicios sociales especializados en intervención en 
Desarrollo Comunitario. 

Siempre se observa que lo comunitario tiene más 
presencia a nivel de la declaración de principios y 
orientaciones, que a nivel de las prácticas de 
implementación concreta y operacional. 
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La interfase relacionada o asociada a la presencia o 
no de la estrategia comunitaria en los Servicios 
Sociales tendría importancia los Esquemas 
Referenciales que poseen los equipos técnicos de 
nivel intermedio y/o de nivel local. 

La presencia, aumento o reducción de la estrategia 
comunitaria, no tendría que ver directamente con los 
marcos normativos legales o de financiamiento de 
nivel estatal central o de nivel autonómico expresado 
en el Plan Concertado de Financiación, ni con los 
contenidos declarados en las correspondientes leyes 
de servicios sociales que regulan los programas. 

Existiendo un marco de financiamiento común y 
compartido por las diferentes autonomías (regiones) 
y leyes autonómicas que de distintas formas 
consideran en términos generales, niveles 

de intervención diferentes que incluyen estrategias 
comunitarias, las diferentes realidades locales / 
regionales han implementado estrategias 
relativamente similares, con énfasis en los modelos 
comunitarios. 

Se observa que las opciones técnicas y políticas que 
hacen los agentes / actores institucionales, a nivel de 
Ayuntamiento o de Autonomía, operarían como un 
factor importante que condiciona la presencia o no de 
este nivel de intervención o de esta estrategia. 

También se observa como un factor relevante en la 
presencia de estrategias comunitarias las opciones 
técnicas, de trayectoria formativa y de alianzas que 
tenga y haga el profesional psicólogo. 

En esto último, las referencias, orientaciones y 
apoyos que presten las asociaciones gremiales, así 
como los referentes académicos y universitarios, 
parecieran ser un factor que influye en que el 
psicólogo busque y se esfuerce en implementar 
estrategias comunitarias y que éstas sean reconocidas 
institucionalmente. 

La contribución de la Psicología Comunitaria y de las 
Estrategias Comunitarias, en general, tiene un 
espacio potencial en relación con el énfasis que 
ponen los Servicios en una estrategia de Desarrollo 
de Potencialidades, de Fomento de Autonomía, y de 
evitación de relaciones asistenciales. 

Desde la observación de las prácticas, pareciera que 
en materia de la estrategia y en particular en relación 
a la superación del asistencialismo y el desarrollo de 
autonomía, los Servicios Sociales tienen un propósito 
permanente y que supone constante preocupación 
institucional y técnica. 

La Psicología Comunitaria tendría un valioso aporte 
que entregar en esta materia a partir de sus 
desarrollos en Empoderamiento (personal, grupal y 
comunitario) así como también en su larga 
experiencia y acumulado en materia de Desarrollo / 
Activación de Capacidades Propias, el desarrollo de 
Sentido de Comunidad. 

Respecto de estos marcos técnicos es posible 
visualizar un área de gran relevancia en el aporte 
potencial que podría realizar la Psicología 
Comunitaria a las estrategias de trabajo desarrolladas 
desde los servicios sociales estudiados y en particular 
respecto el abordaje eficaz y eficiente de los 
fenómenos/problemas sociales. 

No se observa un puente vigente y fluido de relación 
entre Psicología Comunitaria y las orientaciones 
técnicas de los servicios. Los desarrollos en 
Psicología Comunitaria parecieran no tener presencia 
en los debates y análisis de las Estrategias de Trabajo 
en Servicios Sociales. 

La relación entre Servicios Sociales Generales 
(Atención Primaria) y Psicología va más allá de sólo 
la Psicología Comunitaria y se extiende a otras áreas 
de especialidad profesional de la Psicología relativas 
a la gestión de programas. 

El campo técnico ocupado por los psicólogos(as) en 
los Servicios Sociales Generales observados se 
relaciona con diversas áreas de competencias y de 
especialidad profesional de la Psicología, tales como 
Gestión de Programas, Evaluación de Necesidades y 
de Programas, Intervención Grupal, Intervención en 
Redes, entre otras. 

El quehacer de los psicólogos (as) se relaciona muy 
estrechamente con campos como los de la Psicología 
de la Intervención Social en general, la intervención 
Grupal, la Psicología de la Interculturalidad, la Salud 
Mental, además de la Psicología de la Salud, la 
Psicología Jurídica, e incluso la Psicología Clínica, 
entre otras. 

La figura del psicólogo se vincula no sólo a la de 
interventor, si no que contiene como un ámbito de 
competencia muy importante tareas de asesoría en 
procesos de intervención social en general, en donde 
la Evaluación/diseño de intervenciones y el análisis 
de relaciones/interacciones entre 
Interventor/intervenido ocupan un lugar central. 

La contribución que hacen los psicólogos a la 
Intervención social en Servicios Sociales, tiene una 
base, se sostiene y se ha visto incrementada en buena 
medida, en el aporte que ellos hacen a la Gestión y 
Asesoría a los procesos de intervención (análisis e 
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intervención en el Sistema Interviniente), y al Diseño 
y Evaluación de acciones. 

La intervención en los Servicios Sociales es 
transversalmente interdisciplinaria, en cada uno de 
los niveles en que se implementa, siendo el equipo 
interprofesional basado en una perspectiva 
interdisciplinar la principal referencia técnica de las 
intervenciones. 

La razón de fondo que justifica y fundamenta la 
incorporación de los psicólogos (as) a los programas 
de intervención en problemas sociales tiene que ver 
con la complejidad y multidimensionalidad que 
caracteriza a los problemas sociales contemporáneos 
(algunos de ellos emergentes) y la necesidad de 
comprenderlos e intervenirlos 
interdisciplinariamente. 

De esta manera, en las estrategias de intervención 
comunitarias son convocados y participan distintas y 
diferentes especialidades profesionales en general y 
también distintas ramas de especialidad profesional 
de la Psicología. 

Podemos suponer que la inserción que tienen los 
psicólogos en general y los psicólogos comunitarios 
en particular tiene que ver con la valoración y uso 
que se hace desde los encuadres técnicos de los 
servicios, de perspectivas de análisis y de 
intervención interdisciplinarias, valoradas como 
formas imprescindibles y necesarias para el abordaje 
de las complejidades propias de las problemáticas 
sociales contemporáneas que se deben intervenir. 

Ello requiere la definición precisa y sustantiva de la 
contribución de la Psicología Comunitaria y la 
visibilización de los ámbitos, estrategias y nociones 
en donde se hace más relevante, y en donde el aporte 
de ésta tiene mayor potencialidad de contribución a 
las estrategias de las actuales políticas sociales. 
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