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R e s u m e n 

 

 

 

 

Esta  investigación plantea una intervención Psicosocial en un grupo de madres 

comunitarias, del sector Carbonell II, del  Centro Zonal Bosa del ICBF,  el fin que se 

persigue, es Describir que factores Psicosociales influyen en las relaciones interpersonales 

de estas mujeres en conflicto. Es una investigación cualitativa, etnográfica, basada en la 

teoría del Interaccionismo simbólico y la intervención Psicosocial, se utilizan instrumentos 

como la encuesta, entrevista a grupos focales, el diario de campo y la observación directa, 

en estos se encuentran que  las relaciones interpersonales de  este grupo están afectadas por  

factores como definición del rol, contenido del trabajo, estrés, comunicación, se propone 

realizar  seis talleres para mejorar  el trabajo en grupo. Esta investigación es propuesta 

dentro del marco del proyecto de la línea de investigación Psicosocial de la  UNAD 
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Factores Psicosociales Que Influyen En Las Relaciones Interpersonales De Las Madres 

Comunitarias De La Asociación De Padres Usuarios Carbonell Adscritas Al Icbf Centro 

Zonal Bosa De La Localidad 7 

 

INTRODUCCIÓN 

 

       La presente  investigación, plasma todo un proceso que se realizó al interior de un 

grupo focal de madres comunitarias del sector Carbonell quienes forman parte   de las  388 

madres comunitarias que pertenecen  a las diferentes  Asociación de Padres Usuarios  de la 

Localidad Séptima de Bosa  adscritas al ICBF, quienes se encuentran en conflicto social. Se 

parte del conocimiento que tiene el autor sobre las malas relaciones que se presentan al 

interior de estos grupos en cada uno de los encuentros que se realizan con ellas, en donde 

por lo general siempre hay un mal ambiente.  

       El interés de esta investigación es  entender el por qué se da ese comportamiento entre 

las madres comunitarias y cómo repercute no sólo en el grupo de madres sino también entre 

todos los que se encuentran en su alrededor (niños, padres usuarios, funcionarios e incluso 

en su misma familia). Aquí nace el tema central del proyecto pretendiendo  mostrar que  

factores  afectan  las relaciones que hay dentro de un grupo de trabajo y porque se muestran 

, intolerantes y agresivas las unas con las otras.  

 

       Se comienza este trabajo a partir de una encuesta realizada a las 26 asociaciones que 

tenían contrato con el ICBF, con la única intención de encontrar a un grupo focal que 

sirviera de modelo para la elaboración de este trabajo de investigación, dando como 

resultado que el grupo modelo sería la Asociación de Padres Usuarios Carbonell Segundo 

Sector; se escoge a esta asociación porque  en el momento es el grupo que mas problemas 

tienen  y las que menos se toleran. 

 

         Es importante tener en cuenta que el desarrollo del ser humano, poco tiene de ideal,  

por lo que es fluctuante  y recursivo, ya que retoma sus propias experiencias  para 

continuar, según sea el momento y el contexto donde se de y sin olvidar jamás que estos 

procesos se dan es a través de la interacción con los demás. Entonces, con su quehacer 
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(problemática), este grupo invita a pensar que la investigación  debía ser participante, pero 

también de corte interpretativo por lo que se hace uso  de la teoría del Interaccionismo 

simbólico, cualitativo etnográfico, planteado por Helber Blumer y Goffman,  sin 

desconocer los aportes que para este trabajo nos deja  la teoría de la Intervención 

Psicosocial planteada por León Barriga (1987) 

       En ultima instancia, lo que este trabajo muestra   es un análisis sobre los Factores 

Psicosociales que intervienen en las relaciones interpersonales de las madres comunitarias 

del Sector Carbonell que se encuentran en conflicto  con el ánimo de responder a las 

necesidades de una Comunidad Colombiana, asumir un trabajo de prevención  en donde 

este presente un Interventor Psicosocial quien acompañe, asesore y muestre  herramientas 

que faciliten el trabajo en grupo y de esta manera mejorar la calidad de vida de estas 

comunidades. Aunque fue un trabajo arduo, se realizó una serie de encuentros con este 

grupo de 15 personas quienes  a través de diferentes talleres, reflexiones y terapias de 

grupo, se logró  con éxito disminuir ese nivel de estrés que ellas manejaban. En  la 

actualidad, es un grupo que trabaja unido, si hay problemas internos, han aprendido a 

discutirlo en consenso para bienestar de la asociación, esto muestra y ellas lo manifiestan 

así que con la presencia del interventor Psicosocial, se mejora todo trabajo en grupo.    

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN  PROBLEMA 

 

A través de la observación participante y no participante a sí como con diferentes charlas 

con las madres comunitarias en espacios de reunión y estudio, se ha establecido que entre 

ellas existen distanciamientos que les afectan en el plano personal y social, lo cual se 

percibe en el clima grupal - laboral tenso, caracterizado por conflictos permanentes. Estas 

observaciones y entrevistas hacen pensar que la comunicación se encuentra seriamente 

afectada, aunque hay otros factores como la envidia, la falta de tolerancia y el deseo de 

mostrar quién es el más fuerte (en cuanto a jerarquía; antigüedad en el programa, mayor 

escala de estudios y mayor habilidad social para manipular situaciones).  A raíz de estos 

planteamientos es que nace la pregunta de  investigación y se puede considerar que este 

grupo de mujeres se encuentran frente a un conflicto social patente, pues,  aunque todas 
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trabajan en una misma labor, tienen intereses encontrados, los cuales no han sido 

solucionados por falta de tiempo, apatía, diferencias en los pensamientos y/o valores con 

respecto al conflicto que viven y por falta de espacios o estrategias que les permitan 

abordar esta problemática de un modo directo y consciente. 

          Las relaciones sociales negativas y el clima laboral deteriorado han provocado 

tensión y estrés entre las Madres Comunitarias, en consecuencia, los mecanismos de 

comunicación son malsanos e inadecuados presentándose violencia verbal y psicológica, 

agresión, baja receptividad, conductas de evitación y/o confrontación y baja asertividad. La 

comunicación dialógica se encuentra seriamente afectada, considerándose que este es el 

principal factor que evidencia el conflicto en las relaciones interpersonales del grupo social 

constituido, produciendo seria problemáticas que afectan el clima laboral, la productividad 

y el trabajo en equipo. 

 

        Teniendo en cuenta lo anterior,  se  observa que el grupo en su dinámica se ha dividido 

en tres subgrupos: administrativos quienes tiene el poder, los lideres sociales que 

confrontan las decisiones de los administrativos generando rechazo y propuestas, y por 

ultimo los apáticos  que no dicen nada de la situación, evaden cualquier  confrontación y no 

presentan enfrentamientos agresivos con sus compañeros. El conflicto entre quienes 

manifiestan sus inconformidades, los que quieren liderar aun en contra de los intereses 

grupales y los que no participan, hace que se  deterioren los mecanismos de comunicación y 

asuman posturas no dialógicas, pues estas estrategias evasivas hacen que unas  lancen a las  

otras al agua (comenten a unas lo que otras dicen de ellas), siendo claras la agresión pasiva 

e indirecta. Con todo ello se evidencia entonces un claro rompimiento de las relaciones que 

amenaza con un decaimiento en la productividad como grupo y en la desorientación de la 

razón de ser como madres comunitarias, la cual es trabajar colegialmente por el cuidado 

integral de los niños a su cargo. Entonces además de la baja calidad de las relaciones, es 

necesario intervenir con estrategias que les ayuden a aprender a trabajar en equipo. 

    De acuerdo al análisis anterior, estos tres subgrupos podrían caracterizarse así: 

Apáticos: evaden confrontamientos agresivos o dialógales. Son pasivos, no proponen, no 

discuten y muchas veces siguen los acuerdos establecidos aunque estén inconformes con 

ellos. 
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Dominantes: a este gremio pertenecen los administrativos quienes canalizan el poder y en 

ocasiones no son dialógales sino que ejercen su jerarquía a través  de la imposición y el 

autoritarismo. 

Democráticos: son los lideres sociales, sujetos autónomos, que expresan sus opiniones, 

confrontan las estructuras jerárquicas y el manejo del poder, aunque a veces incurran en 

confrontamientos agresivos. 

        A continuación se plantean algunos fenómenos o variables que influyen en la 

presencia del conflicto como: 

Los intereses y las decisiones antagónicas (encontradas) de las madres comunitarias de cada 

uno de estos grupos y el rol que manejan cada una dentro de la colectividad. Este rol se 

expresa en actitudes como: competencia, pertenencia al grupo, identificación con el grupo,  

liderazgo, apatía, agresión, evitación, confrontación, conformidad, responsabilidad social, 

altruismo, obediencia, cooperativismo, manipulación, egocentrismo, dominancia, 

normatividad, entre otras. Todos estos roles delimitan las funciones en especial la 

adjudicación de tares y responsabilidades al interior del grupo. 

La percepción subjetiva de la madre comunitaria con respecto a si misma, a sus 

compañeros y al deber ser del trabajo colectivo. Sumado a  la información que surge con 

respecto a las percepciones subjetivas en relación con los sentimientos personales y  

colectivos, tales como: aprecio, indiferencia, aislamiento,  o rechazo.  

Los valores individuales y grupales interiorizados tales como: solidaridad, respeto, libertad, 

amistad, sociabilidad, justicia, igualdad, comunicación, tolerancia, trabajo, hostilidad,  

lealtad, normatividad, control, agresión, poder, status, prestigio, autoestima, 

reconocimiento, etc.  

Los canales de comunicación empleados: las vías de información, los mensajes recibidos y 

el significado personal y grupal que se les atribuye. Adicionando las expectativas 

personales y grupales frente al mismo y el tipo de red de comunicación que utilizan  para la 

solución de problemas (número, tipo, capacidad, organización  y distribución de los canales 

de comunicación). 

     En síntesis, influyen las personas que componen el grupo de madres comunitarias, con 

sus emociones y sentimientos, percepciones, intereses, los canales de comunicación e 

información que usan y los valores que presentan, todos ellos a nivel personal y colectivo 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

       Un  trabajo en grupo mal liderado,  trae como consecuencia,  la ruptura de las 

relaciones interpersonales del mismo, ya sea porque cada integrante trae consigo una 

ideología que hace que actué de una u otra manera, o porque cuando se entra a este, se tiene 

que acomodar a las  condiciones impuestas por el grupo o a su vez de quién se encuentra 

liderándolo. No puede ser una excepción el programa de Hogares Comunitarios  del ICBF  

ya que en este forman parte mujeres de todos los contextos sociales y niveles académicos, y 

por ende la participación de cada una de ellas, posibilita las diferencias y desacuerdos que   

las confronta y hace que el ambiente del grupo entre en conflicto. 

    Entonces, se podría plantear la siguiente  serie de preguntas ¿Cómo son las relaciones 

interpersonales en general  de las madres comunitarias  del ICBF?  Acaso  ¿todas las 

madres comunitarias son conflictivas? ¿El conflicto entre ellas se dará según el contexto en 

donde vivan (localidad, ciudad Departamento)? ¿Porqué se da el conflicto entre ellas? Sería 

importante conocer con que criterios se agremian las madres comunitarias al  programa, 

puede ser posible que se le haya dado oportunidad a todas sin importar su cultura, etnia y 

educación, pero ¿Cómo influye esto para que las madres comunitarias puedan prestar un 

buen servicio a los menores? ¿Será que no les afecta emocionalmente en nada a los niños?  

Lo que es bien  claro, es que existen malas relaciones entre los grupos de madres 

comunitarias y que es a través de estas malas relaciones en donde se nota  la existencia del 

conflicto. Entonces,  ¿Cuales son las causas  o factores que lo originan? Esta es la esencia 

de esta investigación 

     De todas maneras, es indispensable resaltar que las madres comunitarias juegan un papel 

muy importante en el desarrollo de uno de los programas del ICBF y que con todos sus 

problemas, ellas están dispuestas siempre a prestar la atención a los menores.    

     Entonces, ¿Cómo contribuir al mejoramiento del ambiente laboral del grupo de madres 

comunitarias del sector Bosa Carbonell adscritas al ICBF que permita el mejoramiento  de 

las relaciones interpersonales, la participación y la resolución positiva de conflictos?  
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Otro supuesto a plasmar es que un grupo forma parte de un colectivo y cuando se habla de 

una realidad Psicosocial, se hace referencia no tanto a las condiciones que objetivamente se 

dan si no  a como son percibidas  y experimentadas por las personas. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Los vertiginosos y complejos cambios actuales asociados a factores sociopolíticos 

sucedidos en los últimos años, han influido junto a otros factores históricos (como el 

fenómeno de la postmodernidad) para que se desarrollen diferentes problemas sociales. 

Estas características de la época en que vivimos han influido en  la salud mental  y  la 

calidad de vida de los seres humanos; propiciando situaciones complejas donde las 

relaciones interpersonales se ven menoscabadas y se hace presente el estrés laboral como 

fenómeno social entre otros problemas. 

     Por ello el presente proyecto surge de la necesidad de encontrar estrategias 

metodológicas efectivas y afectivas, frente a una problemática laboral que se ha  observado 

de cerca a lo largo de cuatro años de trabajo en el centro Zonal Bosa del ICBF. El 

acercamiento a esta realidad social de las madres comunitarias, y el hecho de que se 

comparta con ellas este proceso, permite  palpar de cerca sus problemáticas, interacciones, 

percepciones, intereses y conflictos. Y  por otro lado, estaríamos siguiendo la lineal de 

investigación propuesta por la UNAD Si tenemos en cuenta que los procesos de 

socialización dados en las organizaciones laborales (Unidad de Investigación F C S UNAD) 

y entendiendo estos, como uno de los mecanismos de control del comportamiento humano. 

Es clave asociar que al interior de estas organizaciones laborales los sujetos se exponen a la 

influencia social en las personas, donde adquieren valores, normas, actitudes, 

conocimientos, habilidades y comportamientos para actuar de un modo determinado y 

participar eficazmente como miembro de una organización.  

     La investigación por su parte se enfrenta al hecho de carecer de antecedentes, es decir 

que, existe poca o ninguna información sobre el tema investigación en contextos de madres 

comunitarias.  No existen referencias o datos anteriores y contundentes sobre estudios en 

esta vía, sin embargo la constante demanda de las madres comunitarias frente a la atención 

de problemáticas Psicosociales hacen que su dinámica se exprese en quejas, reclamos y 

clima laboral tenso.  Por ello se considera imprescindible abordar este reto para 
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proporcionar herramientas de intervención social que den respuesta afectiva y efectiva a 

dichas problemáticas. De tal manera que la intervención del psicólogo social comunitario se 

traduzca en bienestar para todos, en el potenciamiento de procesos a todo nivel, personal, 

familiar, pedagógico y administrativo. 

De otro lado, este trabajo se fundamenta en los principios de la línea de investigación, 

programa de Psicología social comunitaria UNAD, dado que en sus lineamientos generales 

expresa “la línea de investigación de las facultad de ciencias sociales, humanas y educativas 

pretende estudiar los procesos Psicosociales y comunitarios ligados a la construcción de 

sujetos y practicas sociales, en relación con su contexto sociocultural concreto (donde se 

sitúan) configuran, desarrollan y adquieren sentido, al mismo tiempo que dichos sujetos y 

sus practicas ayudan a conformar y transformar sus contextos. (....)  la Psicología social 

comunitaria pretende estudiar los procesos psicológicos de los individuos y de las 

colectividades (...) privilegiando el dominio de lo comunitario como ámbito tanto de la 

comprensión de las realidades humanas y sociales (...) para promover de manera 

participativa y democrática los recursos para la transformación de condiciones que 

incrementen su calidad de vida”.  En esta vía este trabajo pretende legitimar el estudio de la 

realidad de un grupo comunitario “las madres comunitarias de ICBF sector Carbonell II, ya 

que estas como agremiación desarrollan una dinámica interesante  donde día a día 

configuran y reconstruyen su propio proceso social e individual.  

     Las Madres Comunitarias del sector Carbonell como grupo,  presenta procesos de 

crecimiento, ajuste y conflicto y en esta medida ejercen sus posibilidades de participación, 

democracia y calidad de vida; que les afecta no solo a ellas como miembros de una 

colectividad sino también a los niños que tienen a su cargo. Como adultos/as influyen 

directamente en la construcción social del sector porque su interacción entre ellas y para 

con los padres y niños que comparten, no solo realizan una labor administrativa sino 

formativa  proyectando sus sentimientos, pensamientos y comportamientos. Todo ello 

conforma toda una compleja trama de relaciones sociales.   

     Cabe resaltar que los programas de atención a la madre comunitaria orientados desde el 

ICBF, como la mencionada en la Ley 7 de 1979 que se refiere a los programas de nutrición 

Artículo 78 dice, “el ICBF realizará programas de educación nutricional y alimentaría, con 

el objeto de lograr el cambio favorable de los hábitos, costumbres, tradiciones, creencias y 
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prácticas de la comunidad sobre aspectos de nutrición y alimentación”  como es notable, los 

esfuerzos de Bienestar familiar en cuanto a la formación de la madre comunitaria se centra 

en capacitaciones sobre aspectos como: autoestima (autovaloración de sí misma y de su 

trabajo), cómo asegurar el desarrollo infantil en sus diversas áreas, según los intereses y 

necesidades de las distintas edades, salud, nutrición y administración microempresarial 

(cálculo de costos de atención por niño, control de materiales, dinero, alimentación...).  Esta 

situación corrobora la escasa atención que se presta a los conflictos grupales entre los 

grupos comunitarios, con ello se descuida la formación integral de la madre comunitaria 

como educadora y mujer, impidiéndole al grupo de madres comunitarias evolucionar como 

agremiación social hacia su productividad colectiva y emotiva. De que sirve que se le 

oriente en aspectos técnicos, administrativos y didácticos, si desconocemos  o ellas mismas  

desconocen su realidad  inmediata e interna desde su sentir y pensar como persona. Ellas 

son  mujeres que prestan una gran labor social, pero  son ignoradas por parte del estado y 

de la comunidad en general. Por ello esta propuesta retoma aspectos de formación que no 

han sido tocados por Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para que desde allí se 

dinamicen nuevas formas de construir tejido social al interior de este grupo comunitario. 

Es por esto que este trabajo de grado se legitima y apoya  desde la línea de investigación de 

la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas basada en el horizonte  institucional de la 

UNAD pues lo que se pretende es “indagar sobre los procesos comunitarios y Psicosociales 

que pueden favorecer la acción transformadora de las problemáticas sociales y 

Psicosociales (...) para proponer modelos y estrategias para la intervención del profesional 

de Psicología Social Comunitaria en problemáticas sociales y Psicosociales, desde el 

fortalecimiento de los procesos autogestionarios y democráticos” que tengan un impacto en 

el crecimiento personal y grupal y por ende en la calidad de vida de las poblaciones.   

 

OBJETIVO GENERAL 

Proponer alternativas para el mejoramiento del ambiente laboral del grupo de madres 

comunitarias en conflicto del sector Bosa Carbonell adscritas al ICBF,  a partir de la 

construcción  y aplicación de una propuesta de intervención Psicosocial  que permita el 

mejoramiento de las relaciones interpersonales  y su influencia en la dinámica grupal     
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar e interpretar los factores Psicosociales que influyen en las relaciones 

interpersonales de las madres comunitarias que se encuentran en conflicto, de la 

asociación Carbonell II sector. 

 

 Construir e implementar una propuesta de intervención Psicosocial que responda a 

las necesidades identificadas para contribuir al mejoramiento del ambiente laboral, 

así como al crecimiento personal y social de las madres comunitarias de la 

asociación Carbonell II sector de Bosa. 

 Establecer los alcances y limitaciones de la propuesta implementada 

      

MARCO HISTÓRICO SITUACIONAL 

     Las madres comunitarias en su inicio alrededor de la década de los  70 respondieron a 

un esquema de autogestión  comunitaria para atender  a los menores de los barrios 

marginados, mientras sus padres iban a trabajar. Por esta época se presenta un acelerado 

crecimiento de las ciudades, producto de la emigración de población campesina presionada 

por la pobreza y la violencia, atraídas a las capitales por la idea de encontrar mejores 

condiciones de vida  y oportunidades de trabajo. 

Esas oleadas de población desplazada llegan a las principales ciudades, produciendo un 

crecimiento sin ningún orden y sin ninguna planeación ya que los urbanizadores ilegales 

(piratas) ofrecen a esta población terrenos que fomentan la construcción de barrios 

marginados  que carecen de todo tipo de servicios públicos 

Esta problemática no es asumida con responsabilidad por parte del gobierno nacional  que 

muy tarde  ofrece soluciones precarias  a estas comunidades que debieron al comienzo 

arreglárselas  por sí mismos. Las  barriadas estaban  conformadas en su mayoría  por 

mujeres y madres cabezas de familia, quienes al versen obligadas  a salir a trabajar se 

enfrentaban con problemas como dejar a sus hijos  desprotegidos y expuestos a toda clase 

de peligros  como mordedura de ratas, quemaduras, soledad y desnutrición entre otras 

situaciones que no aportaban nada a  una vida digna para los menores. 
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Los efectos Psicosociales generados por la pobreza, la marginalidad y la responsabilidad de 

ser  mujeres cabezas de familia, incidieron para que un grupo de mujeres buscaran 

soluciones  de apoyo comunitario que facilitara disminuir la preocupación en sus horas de 

trabajo,  entre estas estrategias, se encuentra aquellas  que las llevó a organizarse y a 

plantearse  alternativas para el cuidado de sus hijos; es así como a finales de la década de 

los  70,  nacen los Jardines Infantiles Comunitarios con los cuales las comunidades se 

propusieron  a enfrentar la problemática que afectaba  tanto a las mujeres como a los niños 

desprotegidos. 

     Estos jardines comunitarios al principio  funcionaron en casas de propiedad  de las 

mismas madres comunitarias o en lugares donde ellas residían y pagaban arriendo, el 

sostenimiento de estos jardines  dependían de un pequeño aporte que hacían los padres  de 

los infantes, pero poco a poco estas mujeres se dieron cuenta que la tarea educativa de 

socialización temprana de la infancia era  una responsabilidad del estado y que no era justo 

que sus  niños vivieran en situaciones precarias, fue entonces cuando decidieron  pedir 

ayuda al ICBF. Es así como el Estado desarrolla una política hacia la infancia  a partir de 

1972 cuando se crearon  100 Centros Comunitarios para la Infancia CCI  para atender a la 

población menor de 7 años. En 1974 por medio de la Ley 27 del 74 se crearon los centros 

de atención al preescolar CAIP hoy llamados Hogares Infantiles y financiados con el 2% de 

las nóminas mensuales de las entidades públicas y privadas. Para 1977, se hacen fuertes 

cuestionamientos a los CAIPS por cuanto separaban al menor de su contexto familiar. Sin 

embargo en las dos últimas Décadas los programas que se están analizando adquieren  una 

verdadera relevancia para el Estado.  Hacia 1984,  se organiza la modalidad de atención al 

niño en Bogotá con la participación de los padres usuarios tomando el nombre de casas 

vecinales (JESURUM Yassir, 1993 ) 

 

     En la década de los 80, las instituciones encargadas de los programas de protección al 

menor, se dieron cuenta de las ventajas del trabajo comunitario   realizado por las mujeres, 

pues representaban además una disminución de recursos y posibilitaba  dar mayor cobertura 

poblacional. El ICBF toma la experiencia comunitaria y pone en funcionamiento los 

Hogares Comunitarios de Bienestar Familiar que fueron mostrados como un programa 

bandera  del Gobierno Barco. 
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Por su parte El Consejo Nacional de Política Económica y Social CONPES en 1986 

aprueba el Plan de Lucha contra la Pobreza Absoluta  y definió como uno de los programas 

específicos el de Bienestar y Seguridad Social  del Hogar, en el cual se inscribe el Proyecto 

Hogares Comunitarios de Bienestar Familiar con la misión de atender a la población 

infantil mas pobre  de los sectores sociales (ICBF, 1993) 

     El Gobierno Barco con el interés de mostrar resultados eficaces,  y la pertinencia de 

estos programas,  convocó  a mujeres de barrios humildes  sin importar su edad,   ni el nivel 

académico,  para que se encargaran de la atención de un mayor número de niños, solo 

importaba a las autoridades la voluntad y la aceptación de la mujeres, por lo que se 

concibió el programa como una proyección de la maternidad hacia la comunidad 

(ICBF1994). De ahí la denominación de  Madres Comunitarias, responsabilizadas de 

atender en sus casas a quince niños de su comunidad  con edades entre 2 y 7 años en una 

jornada de 8 horas al día  a continuación se explicará detenidamente que es un Hogar 

Comunitario de Bienestar Familiar (BENITEZ Tobón Jaime, 1995) 

    Los Hogares Comunitarios  de bienestar son un programa del Gobierno Colombiano  que 

busca cuidar y proteger  la vida de los niños y las niñas menores de 7 años mediante la 

participación de los padres de familia, la ayuda de otras personas de la comunidad 

previamente capacitadas (Madres Comunitarias) y el Gobierno Nacional. 

     Este programa busca mejorar la calidad de vida  de los niños y de sus familias. Se 

constituye gracias a la acción solidaria de la comunidad  y a la utilización de los recursos  

locales para que las familias  atiendan las necesidades básicas de nutrición, salud, 

protección y desarrollo individual  y social de los niños. 

En este programa participan mujeres de la comunidad previamente capacitadas para atender 

13 niños menores de siete años y brindarles cariño y protección, alimentación, vigilancia de 

salud y actividades que los ayuden a crecer sanos, a ser felices y a compartir con otros 

     Un Hogar Comunitario es la agrupación de niños menores de siete años  y una madre 

comunitaria  reunidos con el fin de compartir un espacio seguro en el cual  se les brinde de 

manera afectuosa  la alimentación necesaria para el crecimiento, los cuidados de higiene 

indispensable, el juego y actividades pedagógicas  adecuadas para lograr su desarrollo 

social y emocional (ICBF, 1990)  
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    Funcionamiento de los Hogares Comunitarios: Es la comunidad la encargada de poner en 

funcionamiento  el programa Hogares Comunitarios de Bienestar  a través de la Asociación 

de Padres de Familia que la conforman los padres responsables de los niños beneficiarios 

del programa y por las personas que voluntariamente quieran participar como Madres 

Comunitarias. La Asociación reunida en Asamblea elige la Junta Directiva que es la 

encargada de la administración y control de los recursos, también debe conformar los 

comités que crea necesario para que los hogares funcionen lo mejor posible. Pero entonces 

nace otra pregunta y es ¿Dónde Funcionan los Hogares Comunitarios de Bienestar?  

     Los Hogares Comunitarios de Bienestar deben funcionar en el mismo barrio donde 

viven los niños y cerca de sus casas, preferiblemente en casas de familia (casa de la Madre 

Comunitaria) o en tal caso en salones comunitarios. Cada Madre Comunitaria es escogida 

por la Asociación de Padres Usuarios para el cuidado de trece niños. Existen otros grupos 

que participan en el funcionamiento y desarrollo de los Hogares Comunitarios como: 

     :Grupo Animador: el ICBF como ente Rector del Sistema Nacional de Bienestar en 

coordinación institucional con el SENA, Salud, Educación, Gobierno Municipal y demás 

ONGs presentes en la comunidad y además son los encargados de Capacitación, asesoría y 

funcionamiento permanente del programa; sin embargo el ICBF es el único responsable de 

la animación, promotor y coordinador tanto de los programas como de la participación de 

las demás organizaciones para con estos grupos. 

     Grupo de niños:  Está conformado por los niños menores de siete años que viven en el 

sector, ellos son los beneficiarios directos del programa  a través del cual reciben, 

alimentación balanceada, atención en salud, recreación y demás oportunidades para conocer 

su barrio,  oportunidades que se presentan libremente a través de canciones, bailes, pinturas 

y dramatizaciones además de aprender a conocer su cuerpo y a cuidarlo. 

     Grupo de Padres Usuarios: son todos los padres de los niños menores de siete años que 

asistan al Hogar de Bienestar, quienes a su vez eligen la asociación  y solicitan la 

Personería Jurídica expedida por el ICBF. 

     Grupo de Proveedores: lo conforman todas aquellas personas de la comunidad que 

venden alimento, elementos de aseo  y demás elementos que el hogar comunitario necesita 

para su funcionamiento, estos, se deben entender directamente con la Junta Directiva de la 
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Asociación de padres Usuarios   y negociar con estos la entrega de elementos y las 

condiciones de pago. 

     Grupos de Madres Comunitarias: “la Madre Comunitaria es una persona de la 

comunidad que se vincula en forma  solidaria y participa activamente en el desarrollo del 

proyecto Hogares Comunitarios  de Bienestar, es la responsable del Hogar comunitario, de 

la atención y el cuidado de los niños, de su proceso de socialización y  desarrollo emocional 

lo mismo que de su alimentación y  nutrición, la madre comunitaria vive en el sector y debe 

ser aceptada por los vecinos y padres usuarios quienes tienen la misión de vigilar su labor 

como tal” (ICBF 1990)   “Es un agente educativo que posibilita el ejercicio de un liderazgo 

participativo entre padres, hijos, vecinos y sus mismos pares,  en beneficio de una 

comunidad, asume la capacidad de pensar, actuar,  sentir y decidir por sí misma y en pro 

del Programa Hogares comunitarios de Bienestar Familiar. Es un  Agente Educativo 

integrante de la comunidad que se capacita constantemente para construir conocimiento 

teórico y práctico, basado en la reflexión y el análisis de sus necesidades y las de su 

comunidad y así de esta manera  poder brindar una atención mas cualificada al grupo de 

niños de los cuales se hace responsable, después de la familia es la primer fuente de 

socialización  que el menor recibe. Aunque su función principal es la atención directa a los 

niños menores de cinco años, la madre comunitaria realiza otras actividades como: trabajo 

con los padres usuarios en los que se desarrollan  temas de interés familiar destacándose las 

pautas de crianza, valores y otros”   O A Rodríguez (comunicación personal 17 Mayo de 

2004).Estas son elegidas si llenan los siguientes requisitos:  

Tener facilidad para relacionarse con los niños y los adultos 

Vivir en el sector 

Ser menor de 45 años 

Ser bachiller 

Tener casa propia  y que haya sido seleccionada para prestar este servicio 

Que tenga suficiente tiempo disponible 

Que haya recibido la capacitación como Madre Comunitaria por parte del ICBF 

     Una madre comunitaria puede ser una madre de familia, una joven o un joven soltero, o 

un padre de familia, lo importante es que se comprometa con la programación organización  

y realización de las actividades con los niños, organización de los grupos de padres de 
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familia para fortalecer  la relación familiar y apoyar a otras madres comunitarias en las 

actividades que se realizan  con los niños y los padres de familia.   Por esta Función Social 

la madre comunitaria aunque no  tenga ningún vínculo laboral con el ICBF, recibe algunos 

beneficios tales como: 

Adquiere un papel diferente, positivo y de liderazgo frente a su comunidad 

Mejora sus oportunidades de comunicación y solución de problemas 

Recibe una beca representada en: mensualidad en dinero, apoyo para pagos de servicios 

públicos y apoyo para aseo y combustible 

Préstamos de vivienda 

Dotación y reposición del hogar para hacer actividades con los niños, dotación completa 

cuando se abre un hogar nuevo y reposición anualmente 

Programas de nivelación de su educación básica primaria, secundaria y media vocacional 

Seguridad social según lo establecido en la Ley 100 

Cuotas de participación, esto es un aporte adicional que paga cada padre usuario a la madre 

comunitaria directamente por el cuidado de sus hijos y es mensualmente 

Capacitación periódica por parte del ICBF y otras organizaciones 

Las madres Comunitarias también deben cumplir algunos deberes como: 

Atender, cuidar y responder por un grupo de menores para apoyar su desarrollo, 

mejoramiento de salud, nutrición y condiciones de vida 

Desarrollar actividades pedagógicas  con los niños a partir de su entorno cultural y social 

Vigilar el crecimiento y su estado nutricional del niño a través del diligenciamiento del 

registro de crecimiento 

Llevar el control diario de asistencia y de ficha integral del niño 

Inscribirse al régimen de seguridad social 

Hacer buen uso de la dotación y material didáctico entregado 

Preparar la alimentación de los niños de acuerdo con la minuta establecida y las prácticas 

de las normas de higiene sugeridas 

Trabajar con los padres de familia para fortalecer las relaciones familiares 

Asistir y participar en los eventos de capacitación y formación 

Cumplir con las normas establecidas para el buen funcionamiento del Hogar Comunitario 

de Bienestar Familiar. 
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     Además de las funciones anteriormente mencionada, es muy importante  analizar el 

comportamiento que  la madre comunitaria asume con los demás integrantes del grupo al 

cual pertenece (con la junta directiva, los padres usuarios y con sus mismos pares). Porque 

es a través de estas  relaciones en donde se debilita o fortalece el trabajo en grupo.  

Entonces, es necesario adentrarnos a partir de este momento en  el concepto de grupo.   

 

ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

 

     Como antecedentes se presentan trabajos aislados relacionados con los medios de 

comunicación para las madres comunitarias, realizado por Blanca Cecilia Carreño Duarte 

en el año 2002 por la UNAD, facultad de Ciencias Humanas y programa de Comunicación 

Social. Pero lo que se logra analizar y destacar de este trabajo es que la autora muestra es 

una imagen negativa de las madres comunitarias o sea que estigmatiza al rol de madre 

comunitaria dejándolas como a un lado apartado de la sociedad. También se realizó una 

extensa revisión bibliográfica de tesis, artículos, publicaciones y documentos en Internet 

hasta el momento, no se registra en la actualidad un trabajo concreto sobre este tema.  

     Aunque hay diversidad de proyectos en cuanto a las madres comunitarias e incluso 

diversas universidades realizan sus practicas sociales en los diferentes  centros zonales del 

ICBF, ninguno de estos trabajos se ha enfocado al trabajo con éstas como agremiación 

social. La mayoría de los trabajos se inclinan al trabajo con los niños que están a su cargo 

pero no se haya referente de un trabajo investigativo dirigido al diagnostico de la realidad 

social de la madre comunitaria en su aspecto humano, comunitario e incluso directivo – 

administrativo.       

      

     Parece ser que la intervención social que se ha realizado en estos espacios ha dirigido su 

mirada mas que nada a los niños, siendo descuidada la labor de la madre comunitaria como 

eje central del proceso de desarrollo, aprendizaje, socialización  y enseñanza de los niños. 

Y lo que  más impacta es que todas las ayudas y programas se centran en el crecimiento y 

adecuado desarrollo de los niños o de ellas en el ámbito formativo y administrativo, 

dejando de lado su crecimiento personal y social. 
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     Por eso esta investigación, orienta su trabajo no solo a determinar  la calidad de las 

relaciones interpersonales de las madres y como afecta ello en su desempeño, sino la 

manera de garantizar  los medios de comunicación para que estas generen espacios 

informativos y masivos en comunidad 

 

 

MARCO TEÓRICO 

 

     Este proyecto de investigación se basa en los planteamientos hechos  por el  

Interaccionismo simbólico, que  por su interés en articular lo psicológico y lo social, sitúan 

su teoría dentro de la Psicología Social. 

     Por su parte el Interaccionismo simbólico (Martínez M 1989) también nos aporta 

herramientas en esta proceso metodológico pues, es una de la orientaciones 

metodológicas que comparten las ideas básicas del proceso hermenéutico, o 

interpretativo. Trata de comprender el proceso de asignación de símbolos con 

significado al lenguaje hablado o escrito y al comportamiento en la interacción social. 

Según Williams (1999), la ideología fundamental del Interaccionismo simbólico, tanto 

teorética como metodológica, fue estructurada por Blumer con su amplia influencia,  a 

través de la docencia, en las universidades de Chicago y Berkeley.  

 

     Blumer (1969) puntualiza, que el Interaccionismo Simbólico se apoya en tres 

premisas básicas que constituyen su enfoque metodológico y estas son: 

 1.  Los seres humanos actúan en relación con los objetos del mundo físico y de otros 

seres de su ambiente sobre la base de los significados que éstos tienen para ellos. De tal 

manera, suponemos que cada madre comunitaria tiene una percepción sobre su función, 

la labor que realiza, las interacciones que se tejen en la agremiación y las metas o 

tropiezos que se presentan en tal interacción social.. 

2.  Estos significados se derivan o brotan de la interacción social (comunicación, 

entendida en sentido amplio) que se da en medio de los individuos. La comunicación es 

simbólica, ya que nos comunicamos por medio del lenguaje y otros símbolos; es más, al 

comunicarnos creamos o producimos símbolos significativos. Por eso la investigación 
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se da en el contexto en contacto con la población a investigar, con una cercanía al la 

realidad de las madres comunitarias. 

3.   Estos significados se establecen y modifican por medio de un proceso 

interpretativo: “el actor selecciona, modera, suspende, reagrupa y transforma los 

significados a la luz de la situación en que se encuentra y la dirección de su acción…; 

los significados son usados y revisados como instrumentos para la guía y formación de 

la acción”. Para capturar los diferentes significados que se atribuyen a la situación 

conflictiva se utilizaran diferentes instrumentos para que se aproxime a una 

conceptualización mas precisa a los factores que allí intervienen. 

      De estos tres presupuestos básicos, se desarrollan las formas metodológicas definitivas 

como perspectiva, ya sea en relación al actor social y a la interacción, como en lo 

relacionado con la organización social. La técnica metodológica fundamental de este 

enfoque es la observación participativa, especialmente en el contexto y enfoque del 

“estudio de casos”, ya que sus procedimientos responden mejor, y gozan de un mayor nivel 

de adecuación, a sus requerimientos: las exigencias del modelo teórico y de explicación. Y 

precisamente esta  técnica de observación será empleada en el trabajo con las madres 

comunitarias. Este mismo autor, plantea que El Interaccionismo simbólico es una ciencia 

interpretativa, una teoría psicológica y social, que trata de representar y comprender el 

proceso de creación y asignación de significados al mundo de la realidad vivida, esto es, a 

la comprensión de actores particulares, en lugares particulares, en situaciones particulares y 

en tiempos particulares, además  dice que el proceso de la interpretación de los actores se 

vuelve inteligible no por la mera descripción de palabras y hechos, sino tomando aquella 

rica descripción como un punto de partida para formular una interpretación de lo que son 

realmente los actores. Por su lado,  Blumer afirma que el Interaccionismo Simbólico 

requiere que el investigador entre activamente en el mundo de las personas que está 

estudiando para “ver la situación como es vista por el actor, observando lo que el actor 

tiene en cuenta y observando cómo él interpreta lo que está teniendo en cuenta”.y que es 

necesario para poder comprender lo social recurrir a los principios básicos enumerados por 

sus teóricos: 

1º) Los seres humanos están dotados de capacidad de pensamiento. 

2º) La capacidad de pensamiento está modelada por la interacción social. 
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3º) En la interacción social las personas aprenden los significados y los símbolos que les 

permiten ejercer su capacidad de pensamiento distintivamente humana. 

4º) Los significados y los símbolos permiten a las personas actuar e interactuar de manera 

distintivamente humana. 

5º) Las personas son capaces de modificar o alterar los significados y los símbolos que usan 

en la acción y la interacción sobre la base de su interpretación. 

6º) Las personas pueden introducir modificaciones y alteraciones por su capacidad para 

interactuar consigo mismas, lo que les permite examinar los posibles cursos de acción y 

valorar sus ventajas y desventajas relativas para elegir uno. 

7º) Las pautas entretejidas de acción e interacción constituyen los grupos y las sociedades. 

 

       .A lo largo de estos principios se observa como se configura la sociedad a partir de los 

individuos que interactúan a través de símbolos y significados aprehendidos en el proceso 

de socialización y configuración del pensamiento humano.  Sin embargo, esta orientación 

constructivista no es necesariamente antirrealista, es decir, uno puede sostener 

razonablemente que los conceptos e ideas son inventados por el ser humano, y, no obstante, 

mantener que estas invenciones corresponden a algo en el mundo real. Éste es un proceso 

“hermenéutico-dialéctico”, en el sentido de que es interpretativo al mismo tiempo que 

impulsa y estimula la comparación y el contraste entre diferentes construcciones hipotéticas 

de la realidad en un esfuerzo por lograr la mejor síntesis de la misma. 

 

     Dentro de la concepción epistemológica del Interaccionismo cabe hacer mención a E. 

Goffman (1986), quien  plasma la vida social como un teatro: “dramaturgia”. El self es un 

producto de interacción dramático entre el actor y su audiencia, no es una posesión del 

actor. La persona se opone a la destrucción del self en la representación: “arte de manejar 

las impresiones”. Es necesario tener en cuenta, para acercarse a la realidad, que 

presentamos imágenes idealizadas en las que ocultamos errores, placeres secretos, procesos 

de producción,.. para este autor El concepto de self es de suma importancia para los 

interaccionistas simbólicos y lo plasma como  la capacidad de verse a sí mismo como un 

objeto social. El self surge del proceso social (la comunicación entre los humanos), es la 



Factores Psicosociales en las Madres Comunitarias 26 

capacidad de las personas de ponerse en el lugar de otros con el fin de actuar como esos 

otros actúan y verse a sí mismo como lo ven otros. 

        

  Según Blumer (1969): un ser humano puede ser un objeto de su propia acción, actúa hacia 

sí mismo y guía sus acciones hacia otros sobre la base del tipo de objeto que es para sí 

mismo. 

     

     Martínez M (1989)manifiesta que es a través de los planteamientos hechos por estos 

autores, y debido al papel primordial que el Interaccionismo simbólico concede a la 

acción y la interacción, donde Blumer se interesa por el estudio de la sociedad y de los 

grupos entendiéndolos como formas de interacción  simbólicas y destaca la importancia  

de los seres humanos en interacción  como la forma mas elemental  de asociación 

humana y  manifiesta que es esta interacción la que debería servir de punto de partida 

para la Psicología Social  

 

      Por otro lado el Sociólogo Erving Goffman (1984) sostiene que la base de la 

realidad social es la vida cotidiana y no las abstracciones estadísticas o conceptuales 

también hace un interesante análisis sobre las personas que interactúan en un grupo o 

una sociedad y sostiene que existen personas con características que las hacen 

especiales al resto de la sociedad  y que se aíslan del grupo de personas a quien se 

consideran normales, además, Goffman pone de manifiesto la influencia que tendrá en 

la configuración de la identidad, del self, las interacciones sociales  tanto con los 

miembros de su propio grupo  con características especiales,  como con las personas 

normales y es aquí donde aparece el concepto de estigma  con el que se refiere a 

determinados atributos negativos  que van a suponer con mucha frecuencia  un serio 

obstáculo (conflicto) en las relaciones  interpersonales e intergrupales  de las personas 

que lo poseen. 

Erving Goffman (1986)  muestra como él lleva adelante su trabajo en torno a un rasgo vital 

del individuo estigmatizado: "aceptación". Esta será clave a la hora de comprobar como la 

persona estigmatizada hará cualquier cosa por corregir su deficiencia, intentará destacar en 

otro terreno o se refugiará en su falta y rehuirá responsabilidades y compromisos. 
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El autor se centra principalmente en los "contactos mixtos" (normales-estigmatizados). Los 

comportamientos oscilan desde la evitación mutua hasta los esfuerzos de adaptación para la 

vida en común. 

A través de esa relación, no sólo conocemos la identidad del estigmatizado, sino también la 

de la persona normal: "eterno retorno de la consideración mutua" diría (Mead). Puede 

ocurrir que en un determinado momento la persona estigmatizada, acostumbrada a enfrentar 

situaciones difíciles en la relación se maneje con más pericia que la persona normal. 

     En el estudio del estigma es preciso tener presente también diversos procedimientos 

entre los que destacamos el Encubrimiento, que sólo tiene interés estudiar el estigma 

cuando alguien es consciente de su existencia. Si sólo es conocido por el poseedor se 

produce el encubrimiento: ocultación del estigma que suele ser situacional. 

La apariencia de normalidad es gratificante por ello el decoro predomina sobre la 

sinceridad. El proceso de encubrimiento pasa por unas fases similares a la estructuración 

del self: 

  Conocer el punto de vista de los normales y conocer que está descalificado. 

  Enfrentar el modo como los demás le van a tratar. 

     Goffam plantea además que Las actitudes de los normales hacia los estigmatizados son 

el campo que la acción social intenta suavizar y manejar. Estereotipamos y prejuiciamos 

un conjunto de imperfecciones. Ello da como resultado que la persona estigmatizada, en 

ocasiones, se automargina, se aísla de la sociedad porque se encuentra más cómoda entre 

los que son iguales a ella. Ej. Los grupos pasivos y otros que se tratan entre si tales 

Analfabeto entre analfabetos, persona mayor entre mayores, gitano entre gitanos,... los 

referentes son más próximos y las distancias para la aceptación más pequeñas. Se generan, 

sin embargo, espacios sociales incompletos, movimientos sociales de estigmatizados 

(proscritos, comunidades de minorías étnicas, raciales o religiosas,...), grupos que carecen 

de pautas de acción colectivas y de pautas estables y totalizadoras de interacción mutua.  

    Para Goffman lo que le interesa es conocer el tipo de vida social que llevan los que 

pertenecen a una categoría de estigmatizados. Saber cuáles son los momentos claves en los 

que es preciso conocer maneras de enfrentarlos: escolarización, primera juventud, acceso al 

empleo, jubilación,... Relaciones viciadas por la intriga o el chantaje, doble vida que hará 

del retraimiento su máxima, aislamiento. Los grupos, al igual que los individuos, pueden 
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comportarse eficaz o ineficazmente, y/o moral o inmoralmente. El acosador, no es un 

individuo autosuficiente, es el líder de un grupo de dinámica patológica.  En la dinámica 

del acoso moral convergen en espiral retroalimentada positivamente (más violencia 

conduce a más violencia, y menos ética a ninguna) varios sesgos grupales (como la presión 

de conformidad, el pensamiento grupal, la indolencia social, la difusión de la 

responsabilidad, el narcisismo de sus líderes, o el estado agéntico), que le confieren un 

carácter caótico; cuya dinámica, aunque explicable a posteriori, no es fácilmente predictible 

y es a partir de estos planteamientos que  se conforman los conflictos sociales en los 

diferentes grupos. 

 

     Continuando con los planteamientos de Goffman, y para el caso de personas 

estigmatizadas, varios factores de riesgo se acumulan para producir una incidencia hasta 

seis veces mayor que en la población general. Como este colectivo, otros grupos e 

individuos en condiciones precarias, reales o atribuidas, previas o sobrevenidas, 

condicionadas a contextos cerrados o éticamente autosuficientes, son las víctimas más 

propicias y frecuentes de este síndrome sutilmente violento. 

     El desequilibrio de fuerzas no es meramente el de varios frente a uno, sino el que las 

armas utilizadas son las que se soportan y emergen de la realidad cultural del fenómeno 

grupal, particularmente la dinámica atribucional interpersonal y social de las que el grupo 

es un permanente generador, y el individuo estéril y supeditado a los suministros (negativo) 

del grupo con el que se ve obligado a convivir. Un par de ejemplos materiales: el individuo 

humano solo, no puede engendrar; ni tampoco comprar o vender; y otros psicológicos: ni 

imitar, ni ayudar, ni persuadir, ni amar... Además el sociólogo Erving Goffman propuso un 

debate sobre cómo los individuos dotan de sentido a sus propias experiencias y acciones 

cotidianas. Utilizó el concepto de "marco" (en inglés, frame) para definir esos elementos 

básicos que explican las acciones, o dicho de otra manera, los esquemas de interpretación 

que utilizamos para comprender nuestro mundo e interactuar con él. Goffman deseaba 

responder a la pregunta "¿qué sucede aquí?", en definitiva ¿qué marcos explican una 

determinada realidad?. Partiendo de este concepto, la teoría se dirige hacia a los "procesos 

de enmarcamiento" (en inglés, framing processes), que serían los esfuerzos realizados por 

grupos de personas para construir interpretaciones colectivas del mundo, que legitiman y 
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motivan la acción colectiva. Entendidos en el contexto de los movimientos sociales, los 

marcos serían el resultado de los procesos de enmarcamiento, reflejarían las distintas 

facetas de un conflicto social, los diferentes puntos de vista del enfrentamiento. Las 

opciones de interacción y modificación que tiene un movimiento social con respecto a un 

sistema social, son de vital importancia para definir los procesos de enmarcamiento y la 

construcción de marcos (Ibid) 

     Blumer  plantea El “yo” como proceso del self que nos permite una personalidad libre y 

definida por nosotros (dinamismo y creatividad), frente al otro proceso “mi”: “Conjunto 

organizado de actitudes de los demás que uno asume”, el otro generalizado. El control 

social fruto de la dominación de la expresión del mi sobre la expresión del yo. En esta línea 

también Goffman, self espontáneo y self sometido a los constreñimientos sociales. 

 

     Los autores Zácares y Serra (1998). resaltan la importancia de las relaciones 

interpersonales  y las plantea de la siguiente manera: las relaciones interpersonales hacen 

alusión a la sensibilización emocional y a la empatia, destacando la importancia de poder 

relacionarse  estrechamente  con otros,  estableciendo criterios de madurez emocional, auto 

objetivación, conocimiento de si mismo y sentido del humor entre otros  

     Si tenemos en cuenta todo este planteamiento hecho por  los autores anteriormente 

mencionados, vemos que es  a partir de las relaciones interpersonales y grupales, el 

significado que se le de a los símbolos con los que nos comunicamos y la influencia de la 

sociedad,  las que hacen que dentro del grupo aparezca el conflicto. 

 

     Adela Cortina (1993) sostiene que:  “El conflicto es la contraposición  de intereses en 

relación con un mismo asunto, y las estrategias idóneas para su  resolución pueden 

responder a tres aspectos distintos que son: la habilidad, la prudencia y la moralidad. La 

autora reivindica que una educación en el mutuo reconocimiento de las personas permitirá 

orientar los conflictos hacia la búsqueda de la solución  mas justa para todos los implicados  

    

     Por su parte Blumer (1982) plantea que el conflicto se da es porque  la sociedad es quien 

constituye y controla los procesos mentales de los individuos, los actores no son seres 

libres, sino controlados en sus conductas y cogniciones por el conjunto de la comunidad, y 
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es por esto que el Interaccionismo Simbólico parece tomar la primera dirección. El “yo” 

como proceso del self que nos permite una personalidad libre y definida por nosotros 

(dinamismo y creatividad), frente al otro proceso “mi”: “Conjunto organizado de actitudes 

de los demás que uno asume”, el otro generalizado. El control social fruto de la dominación 

de la expresión del mi sobre la expresión del yo. En esta línea también Goffman, self 

espontáneo y self sometido a los constreñimientos sociales. 

 

     Goffman, (1986): sostiene que “La sociedad... obliga a las personas a presentar una 

imagen determinada de sí mismas... y debido a que nos obliga a cambiar de rol y a elegir 

entre muchos roles complicados, nos hace permanentemente irreales, inconsistentes y 

deshonestos y por esta razón, . no actuamos como pensamos que se espera de nosotros, ni 

interpretamos o nos presentamos tal como somos (problema de la Libertad). Estos 

planteamientos dejan ver que no hay coherencia con la apariencia y los modales y lo que se 

muestra es un intento de presentar imágenes idealizadas que llevan a ocultar placeres 

secretos, errores, necesidad de mostrar sólo los fines y no los medios y el proceso, elegir 

entre otras posibles alternativas y mantener pactos para llegar a buen término. Mantener las 

distancias sociales para de este modo mistificar actuaciones. Este mismo autor retoma a 

Kurt Lewin (1935) quien al estudiar los conflictos al interior del grupo, sostiene que estos 

conflictos son inevitables, mas aun en la presente civilización  donde la libertad de 

expresión, los medios de comunicación, el respeto por las minorías, el deseo de ser creativo  

y el pensamiento divergente de los demás, forman parte innegable de nuestros valores.. 

entonces,  el problema real radicaría cuando se desconoce este planteamiento  ya que el 

hecho de trabajar dentro de un grupo, obliga al individuo  a mostrar una faceta diferente 

que no es la suya y por esta razón es que se vuelve  deshonesto, irreal y falso, apareciendo 

entonces un conflicto al interior del grupo que va ha generar un malestar social y que 

repercute  en los demás  integrantes causando tensiones internas y que es a través de estas 

tensiones, en donde  se empieza a descubrir el descontrol emocional en el grupo. Esta 

tensión interna  es un estado emocional del individuo  que perturba el trabajo y la armonía 

del grupo y este mismo autor destaca las mas negativas como : la ansiedad grupal, el 

conflicto colectivo y la insatisfacción,  teniendo en cuenta estas frustraciones ya sean 

negativas o positivas y el malestar social que ocasionan en el grupo, se puede pensar que al 

interior de este,  hay algo que empieza a afectar o  a romperse y es   aquí donde hay que 
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ponerle atención desde la parte Psicosocial para mirar que factores Psicosociales influyen 

en esta relación,  para poder interpretar estos planteamientos, traemos a colación  a los 

siguientes autores: 

    

   El autor  Álvarez González M (1988) cuando habla de Factores Psicosociales afirma que:  

Si se desconociera el papel que juega el estrés, la personalidad y su relación con las 

condiciones de vida, el enfoque Psicosocial  sería incompleto. No hay duda de que la 

contribución de los factores Psicosociales, como moduladores de adaptación 

psiconeuroendocrina es difícil de subestimar.  Este mismo autor plantea que las 

investigaciones Psicosociales permanecieron mucho tiempo sin recibir la atención merecida 

salvo honrosas excepciones, que provocaron un retardo en el desarrollo de métodos, 

técnicas y teorías que pudieran explicar este proceso. Fue en los años 60 donde  aparecen 

en la literatura médica publicaciones que planteaban ideas extremas de que algunos factores 

como  el estrés afectaba todos los sistemas neurorreguladores deslumbrando a muchos 

investigadores, que trataron de encontrar una metodología estandarizada para la medición 

de cómo las personas perciben las modificaciones en sus vidas. No  se debe desconocer que 

existen variantes individuales, variantes sociales muy estrechamente ligadas a las 

condiciones socioculturales de cada país, región y se tiene que tomar en cuenta que en los 

seres humanos, la vida social, refractada por la personalidad, la inteligencia y la propia 

individualidad psicológica, constituye la fuente principal de estímulos generadores de 

respuesta al estrés. 

 

     Aldereguía Henriquez J (1984). Sostiene que el  control sobre los estímulos estresantes 

está relacionado estrechamente con el estilo de afrontamiento, del dominio de las 

condiciones del ambiente para una mejor modulación de la respuesta del estrés.  

Toda la actividad vital del hombre es un constante proceso de interacción biológica y 

social. De ahí que las categorías de lo biológico y lo social estén relacionadas con los 

problemas metodológicos de las ciencias médicas y con la interpretación de los problemas 

concretos de la práctica médica de tal manera que no se puede negar la interrelación 

dialéctica entre lo biológico y lo social, pues el hombre es el único ser vivo que convive en 

sociedad, portador de relaciones sociales, su salud está condicionada por los fenómenos y 
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factores sociales. Por eso, la salud no es un concepto abstracto, se define con el contexto 

histórico de determinada sociedad en el momento determinado de su desarrollo... (VIII 

Conferencia Nacional de Salud Brasilera, 1986). Ni se puede pretender un afrontamiento 

adecuado del estrés sin un sistema de apoyo social, es decir, sistema de relaciones cercanas 

en que vive el sujeto y la percepción de este apoyo que se puede definir como: el acceso 

directo e indirecto y la utilización formal e informal de personas, grupos y organizaciones 

para reducir lo máximo posible el sentimiento de indefensión de los individuos 

 

     Moreno Pueba R. (1997 ) manifiesta que en la práctica con los grupos, se observa que 

con mayor frecuencia  se presentan los síntomas de estrés en los grupos(examen médico de 

control de salud) asociados con la presencia de conflictos con los jefes, el  aumento de la 

responsabilidades, no disfrute de sus vacaciones, no disfrute adecuado del tiempo libre. Y 

se ha constatado muchas dificultades  por falta de comunicación  entre los integrantes del 

grupo y el jefe o líder. El mismo autor manifiesta que no existen estrategias de intervención 

ni prevención del fenómeno y que este no se encuentra caracterizado y que si se considera 

el ritmo de trabajo, prontitud, calidad y la existencia de estresores muy peculiares del 

medio, se presenta como una necesidad crear estrategias de detección, intervención, por ser 

una población de riesgo sometida a estresores. De igual modo debe prepararse al 

profesional, en técnicas de abordaje y prevención a las comunidades que se ven afectadas 

      

     Viendo las dificultades que se presentan al interior de un grupo  social y asumiendo la 

responsabilidad que tiene el profesional   de presentar estrategias de  prevención e 

intervención con éstos para neutralizar los niveles de stress, se hace importante  resaltar lo 

expuesto por: los siguientes autores que hablan sobre la Intervención Psicosocial como son:                                      

 

     -Kurt Lewin 1964/1988 sostiene que la intervención acción es un compromiso social 

que supone una acción deseada por una autoridad y que se propone un cambio de 

comportamiento en una población concreta, utilizando investigación de campo, 

observación,  recopilación y análisis de datos y evaluación de  los efectos producidos, se 

supera la dicotomía entre la teoría y la práctica profesional. Considera la intervención 

Psicosocial como cualquier intervención, tanto preventiva como curativa que intenta un 
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impacto sobre el bienestar de una población y plantea tres formas de intervención: la terapia 

programada a corto plazo, la educación para la salud mental y la defensa de los derechos 

civiles de los pacientes. 

     

       La teoría de León, Barriga (1987) plantea que en definitiva con la intervención 

psicosocial lo que se pretende es introducir cambios entre los individuos, grupos, 

organizaciones e instituciones de cara a lograr una mejor calidad de vida. Donde se estudia 

los factores  Psicosociales que inciden en la interacción  del sujeto o grupo con el medio 

ambiente para dotarle de instrumentos  que les permita desarrollar su capacidad de  control 

y dominio del medio para resolver sus problemas; asiste y rehabilita el caso individual  

situándolo  en un contexto social, solicita su colaboración activa con conciencia de grupo, 

posee una política de prevención y promoción de la salud en la que participa toda la 

comunidad social, por lo tanto el agente de cambio es el propio individuo y la comunidad, 

el psicólogo es un elemento  instrumental que participa en el cambio. La autogestión del 

sujeto, el poder de la comunidad donde se va a trabajar,  y la unión entre teoría y praxis, son 

los principios fundamentales de la intervención Psicosocial. El modelo y la calidad de vida 

se dirige a la comunidad desde la interdisciplinariedad a los enfermos y a los sanos en 

situaciones de riesgo, promoviendo un estilo activo  a través de la atención primaria.       

Continua diciendo el autor que  la intervención social se diferencia de la intervención 

clínica ya que le interesa el grupo y sus relaciones, en cambio el enfoque clínico se 

encuentra vinculado a la construcción de respuestas científicas a los problemas de desajuste 

emocional, insatisfacción y carencias en todos los niveles, - económicos y afectivos - de 

gran cantidad de personas que se encuentran desasistidas del desarrollo económico y social 

adecuado. Las teorías en ese momento, visualizaran la intervención en la comunidad como 

una forma de vincular el contacto social con la identificación de “malestares” es decir la 

focalización de agentes patológicos que menoscaban la salud mental de los sujetos, y que 

les impide la normal subsistencia. A diferencia del enfoque e intervención social que 

pretende trabajar colectivamente, no a través de métodos como los estudios de caso que 

aíslan a los actores sociales de los contextos “reales” donde se desenvuelven y dejando de 

lado aspectos fundamentales como el estudio interdisciplinario e integral del ser social en 

su propio contexto. Otra alternativa que muestra el autor, son  los estudios de caso, que 
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pretenden  abordar procedimientos que desarrollan la personalidad, mediante ajustes 

efectuados concientemente entre el hombre y el medio social en que vive. Aquellos 

procedimientos se expresan básicamente en consejos, orientación y educación de los 

individuos por separado, concebidos como clientes, no como sujeto constructor de tejido 

social.  Aunque en la década de los 60, en el interés por redefinir el "Trabajo Directo con el 

Cliente" se introduce la idea de que el Asistente Social debe "Capacitar" a las personas para 

que aprendan a resolver sus propios problemas Psicosociales(san Juan Guillen 1996)..  

     

      Sin embargo existen diferencias fundamentales entre el enfoque clínico de intervención 

y  la intervención Psicosocial. La primera aborda herramientas que se basan en el estudio de 

caso, de tal modo que se deberá seguir una serie de etapas que van desde el conocimiento 

del problema hasta la evaluación de las alternativas de solución, que en la práctica clínica 

suelen presentarse de modo integrado con la intervención de diversos especialistas y 

profesionales. Para ello utiliza diferentes procesos como la entrevista, sea ésta en la oficina, 

el domicilio del cliente, en el trabajo o en el medio ambiente próximo relevante de algunos 

de los sistemas significativos, o de los sistemas disponibles en la comunidad.  

     En la concepción "Clínica", el Asistente Social está en la posición de escuchar, aprender 

y entender y así de ese modo podrá ayudar al cliente a que comprenda su situación y a tratar 

de encontrar la respuesta a sus dificultades. Por ejemplo un Trabajador Social o Psicólogo 

Clínico, le interesa establecer un equilibrio entre las necesidades personales del cliente y las 

oportunidades que le ofrece la vida, propiciando un cambio interno en las personas y/o 

acercando los recursos existentes en el medio social, para su satisfacción. Por su parte el 

enfoque Psicosocial orienta su mirada de forma más compleja y totalizante pues no concibe 

que la intervención deba partir del individuo hacia la sociedad, sino de la sociedad al 

individuo para que este transforme su contexto y mejore su calidad de vida, traducida en 

bienestar para todos. Esta es la intervención que se propone trabajar en este proyecto. A 

continuación se profundizaran sobre los aspectos más importantes en el modelo de 

intervención Psicosocial. (san Juan Guillen 1996). 
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MARCO CONCEPTUAL 

 

     En este proyecto de investigación se tendrán en cuenta conceptos como: Self,  

Factores Psicosociales y todo lo que enmarca este concepto, Intervención Psicosocial con 

todo su engranaje, Grupo y las clases de grupos, Conflicto visto desde las concepciones 

Psicológicas y psicosociológicas, y Resolución de conflictos. Para adentrarnos con el marco 

Conceptual,  se empieza con el concepto de:  

. 

SELF Así se configura la premisa inicial de la teoría: el individuo, como ser social, vive en 

interacción con otros individuos y /o grupos sociales, y son estos procesos de interrelación 

los que contribuyen de forma decisiva a la configuración de la personalidad del individuo. 

Como el concepto de self   es parte fundamental para el Interaccionismo simbólico, lo 

debemos entender es a partir de los planteamientos hechos por los autores a quienes se 

mencionaron anteriormente en el marco teórico tales como:  Blumer, teórico más 

significativo de esta corriente, para él,  sería la totalidad de procesos sociales en curso lo 

que precede a la mente, al self (capacidad de verse a uno mismo como objeto social), según 

este autor, la unidad básica de su análisis es el “acto social” y el mecanismo básico que lo 

configura es el “gesto” en especial el gesto vocal que permite usar, a los seres humanos, los 

símbolos significantes que conducen al desarrollo del lenguaje y la capacidad para 

comunicarse, ser objeto de su propia acción. Por otro lado, Goffman quien se centra en la 

dramaturgia, como si la vida social fuera una serie de actuaciones que se asemejan a las 

representadas en el escenario, considera al self como el producto de la interacción 

dramática entre el actor y la audiencia. Así que el self es vulnerable a su destrucción 

durante la representación. Se interesa por los procesos para evitar estas destrucciones y 

presentar un self fuerte a la audiencia, lo llamó “el arte de manejar las impresiones”. 

 

 

RELACIONES INTERPERSONALES  de acuerdo a los planteamientos hechos por los 

autores (Zácares y Serra 1998). "La comunicación interpersonal es no solamente una de las 

dimensiones de la vida humana, sino la dimensión a través de la cual nos realizamos como 

seres humanos (...) Si una persona no mantiene relaciones interpersonales amenazará su 

calidad de vida, ya que en una sociedad cada vez más cambiante, acelerada y 
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despersonalizada, el encuentro con el otro y, por extensión, el encuentro de uno mismo a 

través del otro no es tarea fácil. Sin embargo, esta dimensión interpersonal es un factor 

común en los múltiples modelos de madurez psicológica propuestos por diferentes autores,  

que hacen  alusión a la sensibilidad emocional y la empatía donde se  destaca la 

importancia de la capacidad de relación estrecha con otros, además, se establece como 

criterios de madurez personal la relación emocional con otras personas, autoobjetivación, 

conocimiento de sí mismo y sentido del humor, entre otros, también plantea algunos  

principios de la comunicación interpersonal como son:: 

"Las personas se comunican porque esa comunicación es totalmente necesaria para su 

bienestar psicológico. 

La comunicación no es sólo una necesidad humana sino el medio de satisfacer otras 

muchas. 

La capacidad de comunicación interpersonal, no debe medirse exclusivamente por el grado 

en que la conducta comunitaria ayuda a satisfacer las propias necesidades, sino también por 

el grado en que facilite a los otros la satisfacción de las suyas 

Por último, las relaciones interpersonales constituyen, pues, un aspecto básico en nuestras 

vidas, funcionando no sólo como un medio para alcanzar determinados objetivos sino como 

un fin en sí mismo, por tanto, la primera conclusión a la que podemos llegar es que la 

promoción de las relaciones interpersonales no es una tarea optativa o que pueda dejarse 

al azar. 

 

FACTORES PSICOSOCIALES  A partir de las notas de Arana y Vega (1997), en las cuales 

reúnen conceptos de Kaplan y de Echeverry y Martínez en donde definen factor Psicosocial 

"como todo lo que incluye la estimulación del desarrollo intelectual y afectivo de una 

persona, por medio de la integración personal con los miembros significativos de la familia, 

con iguales y superiores de la escuela y del trabajo. Aquí esta implicada la influencia de los 

intercambios cara a cara, entre cada individuo y las personas con las que se compromete 

emocionalmente y con los que desarrolla relaciones continuas". 

 

Estas mismas autoras incluyen en su estudio la siguiente reseña: "Lo psicológico y lo social 

son dos dimensiones del hombre que están interrelacionadas. Estas dimensiones propias de 

la actividad humana hacen parte de una misma totalidad. (Ginger, 1993) Dentro de la 
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dimensión psicológica se incluyen la dimensión afectiva y la racional. Ginger (1993) 

incluye dentro de la dimensión afectiva: los sentimientos, la relación de amor, autoestima, y 

dentro de la dimensión racional: el cerebro con sus hemisferios, las ideas, pensamientos, lo 

creador e imaginario. Dentro de la dimensión social, la relación con los otros, el medio 

humano y cultural; en la dimensión física, el cuerpo, la sensorial, y motricidad. Teniendo en 

cuenta lo anterior, los factores Psicosociales implican dimensiones básicas de la actividad 

humana, siendo también definidos como factores que se originan en las relaciones, arreglos 

sociales o en el ambiente, que afectan al individuo." (Arana y Vega, 1997) 

  De acuerdo con estas definiciones de factor Psicosocial, se considera que éstos pueden 

estar presentes en diferentes contextos  y aparecer básicamente en tres frentes, el primero 

referente a la familia, siendo ésta el ente socializador por naturaleza y encontrando dentro 

de su dinámica los principales modelos de género ya sean los padres, hermanos, familiares 

o personas con quien se relacionan en la cotidianidad. El segundo, esta centrado en los 

sujetos sociales diferentes a los familiares como son los maestros, amigos, vecinos, los 

pares y las  figuras externas diferentes a las familiares. Y en tercer lugar, los medios de 

comunicación, considerando al lenguaje como principal fuente de socialización, se podrían 

incluir en esta categoría las tiras cómicas, programas de radio y televisión e impresos como 

revistas, periódicos y caricaturas. Además se tendrán en cuenta para los factores 

Psicosociales las relaciones que el ser humano  entreteje con estas tres dimensiones y las 

formas de comunicación que establezca con ellas, es decir, cómo son las relaciones con sus 

padres, hermanos, familiares, profesores, amigos y personas que lo rodean y cómo es la 

comunicación que tiene con éstos, es de autoridad, informal o funcional.    

 

     El concepto de factores Psicosociales, también  hace referencia a aquellas condiciones 

que se encuentran presentes en una situación laboral y que están directamente relacionadas 

con la organización, el contenido del trabajo y la realización de la tarea, y que tienen 

capacidad para afectar tanto al bienestar o a la salud (física, psíquica o social) del trabajador 

como al desarrollo del trabajo Así pues, unas condiciones Psicosociales desfavorables están 

en el origen de la aparición tanto de determinadas conductas y actitudes inadecuadas en el 

desarrollo del trabajo como de determinadas consecuencias perjudiciales para la salud y 

para el bienestar del trabajador. Las  consecuencias perjudiciales sobre la salud o el 
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bienestar del trabajador que se derivan de una situación en las que se dan unas condiciones 

Psicosociales adversas o desfavorables son el estrés (con toda la problemática que lleva 

asociada), la insatisfacción laboral, problemas de relación, desmotivación laboral, entre 

otros. 

     Ante una determinada condición Psicosocial laboral adversa no todos los trabajadores 

desarrollarán las mismas reacciones. Ciertas características propias de cada trabajador 

(personalidad, necesidades, expectativas, vulnerabilidad, capacidad de adaptación, etc.) 

determinarán la magnitud y la naturaleza tanto de sus reacciones como de las consecuencias 

que sufrirá. Así, estas características personales también tienen un papel importante en la 

generación de problemas de esta naturaleza. 

     Tanto en el trabajo como fuera de él, las personas se ven expuestas a una gran cantidad 

de factores que ponen a prueba su capacidad de adaptación. Esta capacidad es limitada: así, 

el efecto sinérgico de estos factores sobre la persona van minando su capacidad de 

resistencia o de adaptación, de manera que, tal vez, un aspecto, por mínimo que sea, es el 

que el que desencadena una reacción en la persona. 

     La importancia que se otorga a la percepción y atribución que un colectivo de 

trabajadores posee acerca de ciertas condiciones Psicosociales que se dan en su trabajo 

como forma adecuada de valoración de tales condiciones, se realiza en función del 

siguiente presupuesto: la realidad Psicosocial hace referencia no tanto a las condiciones que 

objetivamente se dan sino a cómo son percibidas y experimentadas por la persona. Estos 

son algunos factores Psicosociales: 

 Las presiones de tiempo, contempladas a partir del tiempo asignado a la tarea, la 

recuperación de retrasos y el tiempo de trabajo con rapidez. 

 El esfuerzo de atención. Éste viene dado, por una parte, por la intensidad o el 

esfuerzo de concentración o reflexión necesarios para recibir las informaciones del 

proceso y elaborar las respuestas adecuadas y por la constancia con que debe ser 

sostenido este esfuerzo. El esfuerzo de atención puede incrementarse en función de 

la frecuencia de aparición de posibles incidentes y las consecuencias que pudieran 

ocasionarse durante el proceso por una equivocación del trabajador. Este aspecto es 

evaluado considerando la intensidad de la atención y el tiempo que debe mantenerse 

y aspectos que la incrementan como la frecuencia y las consecuencias de los errores. 
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 La fatiga percibida. La fatiga es una de las principales consecuencias que se 

desprenden de una sobrecarga de las exigencias de la tarea. El número de 

informaciones que se precisan para realizar la tarea y el nivel de complejidad de las 

mismas son dos factores a considerar para determinar la sobrecarga. Así, se mide la 

cantidad de información manejada y la complejidad de esa información. 

 La percepción subjetiva de la dificultad que para el trabajador tiene su trabajo. 

 Autonomía temporal Este factor se refiere a La discreción concedida al trabajador 

sobre la gestión de su tiempo de trabajo y descanso. Se pregunta al trabajador sobre 

la elección del ritmo o de la cadencia de trabajo y de la libertad que tiene para 

alternarlos si lo desea, así como respecto a su capacidad para distribuir sus 

descansos. 

 Contenido del trabajo. Con el término "contenido del trabajo" se hace referencia al 

grado en que el conjunto de tareas que desempeña el trabajador activan una cierta 

variedad de capacidades, responden a una serie de necesidades y expectativas del 

trabajador y permiten el desarrollo psicológico del mismo. Las preguntas referentes 

a este factor pretenden ver en qué medida el trabajo está compuesto por tareas 

variadas y con sentido, implica la utilización de diversas capacidades del trabajador, 

está constituido por tareas monótonas o repetitivas o en qué medida es un trabajo 

que resulte importante, motivador o rutinario. 

 Supervisión- participación. Este factor define el grado de autonomía decisional: el 

grado de la distribución del poder de decisión, respecto a distintos aspectos 

relacionados con el desarrollo del trabajo, entre el trabajador y la dirección. Este 

factor se evalúa a partir de la valoración que el trabajador otorga al control ejercido 

por la dirección y el grado de participación efectiva respecto a distintos aspectos del 

trabajo así como por la valoración que el trabajador realiza de distintos medios de 

participación. 

 Definición de rol  Este factor considera los problemas que pueden derivarse del rol 

laboral y organizacional otorgado a cada trabajador y es evaluado a partir de dos 

cuestiones: 

 La ambigüedad de rol. Se produce ésta cuando se da al trabajador una inadecuada 

información sobre su rol laboral u organizacional. 
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 La conflictividad de rol. Existe conflictividad entre roles cuando existen demandas 

de trabajo conflictivas o que el trabajador no desea cumplir. Pueden darse conflictos 

entre las demandas de la organización y los valores y creencias propias, conflictos 

entre obligaciones de distinta gente y conflictos entre tareas muy numerosas o muy 

difíciles. 

 Interés por el trabajador Este factor hace referencia al grado en que la empresa 

muestra una preocupación de carácter personal y a largo plazo por el trabajador o 

bien si la consideración que tiene del trabajador es de carácter instrumental y a corto 

plazo. La preocupación personal y a largo plazo tiende a manifestarse en varios 

aspectos: asegurando estabilidad en el empleo, considerando la evolución de la 

carrera profesional de los trabajadores, facilitando información de los aspectos que 

le puedan concernir y facilitando formación a los trabajadores. Por ello, se evalúan 

aspectos relativos a la promoción, formación, información y estabilidad en el 

empleo. 

 Relaciones personales. Este factor mide la calidad de las relaciones personales de 

los trabajadores y es evaluado a través de tres conceptos. 1) Se indaga hasta qué 

punto es posible la comunicación con otros trabajadores: 2) se hace referencia a la 

calidad de las relaciones que el trabajador tiene con los distintos colectivos con los 

que puede tener contacto y 3) se valoran las relaciones que se dan generalmente en 

el grupo de trabajo. Una vez analizados estos conceptos, se cree que es necesario  

incluir dentro de este proyecto de investigación una propuesta de intervención 

Psicosocial que de cuenta de cada uno de los factores Psicosociales y como este 

grupo de madres comunitarias pueden convivir con ellos;  a continuación se 

planteará un concepto de lo que es la intervención Psicosocial. 

      

     INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL: La intervención Psicosocial podría concebirse como 

un proceso de redistribución  de recursos contemplando a la comunidad como recurso, al 

equipo como recurso y al usuario como recurso; sería a partir de esta aproximación como se 

pretende avanzar en la solución de los problemas sociales ya que entre otras cosas 

propiciaría la creación de un contrato social en función del cual los diversos agentes y 

grupos sociales participarían en el desarrollo de su propia calidad de vida, el psicólogo 
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comunitario propugna este contrato social fundamentado en principios básicos como la 

igualdad, la solidaridad y la justicia. 

     La interventor Psicosocial orienta su labor en primera instancia a remplazar el modelo 

de intervención clínico sobre la realidad, promoviendo la intervención comunitaria como 

estrategia de acción preventiva y de promoción de la salud,  y la calidad de vida dirigida a 

la comunidad desde un enfoque interdisciplinario. La intervención Psicosocial, entonces, 

pretende trabajar no solo con los miembros en crisis  si no también con los sanos  o que 

estén en situación de riesgo social con el fin de promover un estilo de vida activo de todos 

ellos mediante niveles básicos de atención primaria,  teniendo en cuenta un equilibrio y una 

armonía entre los recursos administrativos, económicos, políticos, sociales y los recursos 

comunitarios. Por lo tanto la intervención Psicosocial deberá poner atención a estos 

aspectos ya que al influir en uno solamente, el otro llevaría a contrariar los propios 

principios de la intervención Psicosocial.  

 

     Función de la intervención Psicosocial Este tipo de intervención se justifica por la 

necesidad  de solucionar algunos de los problemas de la sociedad  y con el objetivo de 

mejorar la calidad de vida de  los miembros de la comunidad, la intervención Psicosocial 

tendrá tres funciones  principales como: 

-Función preventiva: desarrolla actuaciones que impiden el nacimiento de problemas que 

disminuyan el nivel de calidad de vida ya alcanzado. 

     -Función impulsora: facilita el desarrollo Psicosocial para lograr mejorar los niveles de 

bienestar social 

     -Función terapéutica o integradora: solución de problemas sociales entre los que se 

encuentran tanto los relacionados con colectivos concretos como los que se refieren a la 

estructura social  o características socioeconómicas. 

    El perfil o rol del interventor Psicosocial El rol del interventor Psicosocial consiste en 

examinar  las características de la comunidad, evaluar sus necesidades e identificar los 

recursos de los que dispone  y las limitaciones de carácter ambiental,  social y económico 

para desarrollar su intervención, se plantean las siguientes líneas  de actuación  desde la 

intervención Psicosocial: 



Factores Psicosociales en las Madres Comunitarias 42 

     Desarrollo de nuevos e innovadores sistemas  para la distribución de servicios frente a al 

incremento de los sistemas  tradicionales de cura de tal forma que respondan a las nuevas 

necesidades. 

     Junto con otras investigaciones sociales, los psicólogos tendrán un papel central  en la 

extensión de las nuevas técnicas y estrategias para la promoción de la salud, el cambio de 

los estilos de vida y la reducción de conductas patológicas. Este aspecto resulta 

fundamental en el trabajo propuesto pues lo que se quiere es identificar factores negativos 

que inciden en el clima social de las madres comunitarias. 

     Los problemas de la salud en el ámbito escolar y laboral, serán tema de trabajo del 

psicólogo 

     Programas de desarrollo de la comunidad, de autoayuda, de entrenamiento directivo y de 

atención de recursos locales para el mejoramiento de la calidad de vida  están destinados a 

tener un mayor efecto,  en la medida que los psicólogos y otros científicos del 

comportamiento trabajen más  en la comunidad y así contribuyen al cambio del Estado de 

Bienestar a la Sociedad de Bienestar. 

     En cualquier caso estas líneas de actuación deberán ir acompañadas de programas 

dirigidos a hacer  más accesibles los servicios a la comunidad optimizando el clima social 

de estas organizaciones, en este caso particular de las madres comunitarias del sector 

Carbonell II Bosa. 

     Modelos de intervención Psicosocial El psicólogo social debe asumir una ideología 

previa al reconocimiento de injusticias sociales, discriminación, delitos de todo tipo desde 

lo administrativo hasta lo ecológico, atropellos a los derechos de determinados grupos y 

destrucción de la calidad de vida entre otros. Sánchez Vidal (1991) propone seis modelos 

de formación como son: 

     -Clínico Comunitario y salud mental comunitaria, presupuesto teórico interventivo de la 

salud mental comunitaria y parte de la Psicología comunitaria donde se reconoce la 

importancia de los factores intra e interpersonales en el desarrollo del bienestar de los 

individuos 

    -Desarrollo de comunidad y sistemas sociales: de enfoque sistémico  intracomunitario  

centrado en el desarrollo de los sistemas sociales dentro de cada comunidad. 
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    -Intervención y prevención en sistemas y organizaciones, con énfasis en el crecimiento y 

la profundización de la calidad de vida aumentando la competencia de los individuos y 

grupos, intervención a nivel comunitario y organizacional importancia de la prevención. 

    - Cambio social centrado en lo institucional y social global: conocimientos requeridos de 

tipo político y legal estrategias de interventivas socio-políticas 

      -Ecología social enfatiza los principios de la ecología  y su aplicación a la intervención 

socio ambiental para incrementar sentido de poder y efectividad del individuo en 

interacción con el entorno. 

   - Psicología social aplicada: enfatizada a las aplicaciones Psicosociales lo mismo que en 

los problemas y sistemas sociales. Este último modelo será el utilizado  para el análisis de 

esta problemática 

 

 

     EL GRUPO  PRADA José R 1987 plantea: ”Los estudiosos  de todos los tiempos han 

hablado siempre de los grupos humanos, desde la antigüedad Greco Romana pasando por el 

renacimiento e iluminismo, hasta nuestra era espacial y computarizada  los filósofos y los 

científicos  han tratado de explicar porqué el hombre  se agrupo, cuales son las leyes de 

esos grupos  y como evolucionan en el tiempo”. Y hace mención a Marvin E. Shaw  1983 

quien   define el grupo “como dos o mas personas que interactúan mutuamente de tal modo 

que cada persona influye en todas las demás y es influida por ellas” también el autor 

propone algunos Elementos de Psicología social respecto a la estructura de los grupos 

sociales tales como: 

     -Conducta de grupo: La mayor parte del tiempo, la gente se desenvuelve en pequeños 

grupos primarios como la familia, los amigos, los grupos de juegos, las asociaciones, etc. 

Éstos grupos a diferencia de los grupos secundarios tales como la comunidad, las grandes 

empresas o las universidades; presentan una situación social concreta que influencia la 

conducta en los cuales se desarrollan fuertes lazos sociales y afectivos.  

     -Pertenencia al grupo: en primer lugar la gente depende y pertenece a un grupo para 

satisfacer sus propias necesidades, ya que el grupo facilita a sus miembros la consecución 

de sus sueños y metas. El grupo es una fuente de ayuda y seguridad para sus miembros, ya 

que en situaciones de crisis encuentran apoyo en sus miembros y pueden sobrellevar mejor 

las situaciones que aquellos que son aislados y no tienen grupo social definido. En los 
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grupos se fomenta la cooperación para resolver problemas, es una fuente de sostén mutuo y 

sentimiento personal. Esta es la fuente para influenciar los valores, actitudes y conducta de 

sus miembros  

     Entonces, los intereses, valores y actitudes son elementos fundamentales por los cuales 

una persona le atrae y se constituye en un grupo. En el grupo el sujeto corrobora sus ideas y 

opiniones y se auto evalúan, ratificando sus juicios y opiniones con sus colegas. También 

existen personas que persiguen la satisfacción de necesidades sociales tales como la 

afiliación, amistad, aprobación y reconocimiento, y para algunos las necesidades de poder y 

liderazgo. Todas las personas  necesitan pertenecer a un grupo por que determina 

sentimientos de orgullo, estima, status o prestigio y valor personal. De la participación y 

aceptación de un grupo que va mas allá del uno mismo se deriva el sentido de pertenencia a 

un grupo. Por ejemplo si el grupo pierde status o prestigio, lo mismo pasa con las personas 

que pertenecen a él y con él se identifican. Los miembros de grupos étnicos o minoritarios 

constantemente menospreciados desarrollan sentimientos de odio y desprecio a si mismos. 

 

     CONFLICTO   Esmeralda Ruiz (1996) define el conflicto como una parte sustancial de 

la vida cotidiana, y que además  lejos de ser siempre una calamidad, constituye uno de los 

principales motores de la vida personal  y colectiva,  lo esencial es la forma como se 

manejan en el mutuo beneficio o en detrimento de las partes 

     Vivir en sociedad, implica estar  involucrados en un universo de acciones compartidas 

en el barrio, en el trabajo, en la casa, en la escuela o en cualquier otro espacio que nos 

movamos. No podemos pasar como seres neutros. Formamos una red compuesta por 

diversos puntos de vista, sentimientos, impresiones, imágenes e intereses, que se 

construyen a partir de la relación activa que tenemos unos con otros. 

     Así como se dan los encuentros y las coincidencias, también las diferencias y los 

conflictos hacen parte de nuestras relaciones cotidianas. No somos ajenos al disentimiento, 

ni a la posibilidad de que nuestros intereses entren en choque con los de otros. Sería 

imposible pensar en una comunidad grande o pequeña que no tuviera conflictos y en la que 

nunca entraran en desacuerdo las personas. 

     En términos generales se tiene la creencia de que el conflicto es algo negativo  asociado 

a la crisis con violencia y caos. Mientras que hay quienes piensan que es un proceso, ya que 

vivimos inmersos en situaciones conflictivas y las relaciones interpersonales se dinamizan 
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y evolucionan  a través de la presencia del conflicto. Entonces, el conflicto es una 

oportunidad para cambiar, desde esta óptica los conflictos son momentos de oportunidades, 

de salidas productivas. Que permiten superar una crisis y pasar de un estado  a otro 

logrando el equilibrio, para más adelante superar una nueva situación de crisis.  

     Para este trabajo se asume el conflicto desde la óptica del proceso y de una forma 

práctica se define conflicto como el momento critico en donde se detecta al mismo tiempo 

la presencia de dos fuerzas opuestas que se excluyen mutuamente. Puede ser de tipo 

intrapersonal (cuando se refiere al conflicto interno que vive un sujeto en relación con la 

presencia simultanea y excluyente de sus propios intereses, deseos y tendencias) estos 

conflictos son de vital importancia para el proceso de toma de decisiones autónomas, 

responsables y el logro de una identidad o madurez adulta. También hay conflictos de tipo 

interpersonal (cuando se presenta en forma simultanea y contradictoria los intereses, 

sentimientos, tendencias, necesidades, de dos o mas personas, en torno a una realidad u 

objetivo que mutuamente los afecta), estos son el tipo de conflicto que se presentan a diario 

en las relaciones cotidianas y se deben saber afrontar para no generar rupturas prolongadas 

entre los miembros de un grupo social. 

     Dentro de los paradigma que definen el conflicto.  Ubert Touzard en mediación y la 

solución de conflictos,  agrupa las teorías que explican los conflictos en tres grandes 

categorías: una orientación psicológica que sitúa al conflicto en el nivel de las 

motivaciones y de las reacciones individuales; una sociológica que lo sitúa en las 

estructuras y entidades sociales fundamentalmente conflictivas y, finalmente una 

orientación psicosociológica  que sitúa al conflicto en el nivel de la interacción de las 

variables del individuo y del sistema social, siendo la tercera teoría la que se abordará en 

este trabajo. 

De acuerdo a las teorías planteadas por este autor, veamos mas de cerca cada una de estas 

afirmaciones: 

a. En la .concepción psicológica encontramos: a) el  conflicto intraindividual, y para este, 

en Psicología,  el vocablo conflicto designa, en primer lugar el conflicto intra psíquico, 

consciente e inconsciente. El conflicto se define pues,  como el estado de un organismo 

sometido a una fuerza contradictoria. con independencia de que éstas emanen de la 

situación o prevengan del propio organismo. Kurt Lewin lo define así:  “situación en que 
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unas fuerzas de magnitudes iguales actúan simultáneamente en direcciones   opuestas sobre 

el individuo, esta situación conflictiva es universal e incluso cotidiana. (Lewin 1935). 

También plantea que cuando en un problema se tiene que escoger entre dos soluciones 

posibles, cuando toma una determinación, el individuo se enfrenta a un conflicto. En un 

nivel menos operativo, si una persona X  no gusta a un individuo A, pero si gusta a su 

mejor amigo B, entonces A experimenta un conflicto intrapersonal lo que sería una 

disonancia cognoscitiva. Un individuo puede experimentar un conflicto a nivel de los 

papeles que debe desempeñar, si pertenece a grupos diferentes que le prescriban   papeles 

contradictorios en un mismo momento. b) El conflicto interindividual  El conflicto,  ya sea 

interpersonal, social o internacional, es una situación en la que los protagonistas 

manifiestan unos comportamientos agresivos, violentos o no. La agresión es una conducta 

cuya finalidad es la de matar, herir, dañar o perturbar a alguien, o bien de destruir sus 

bienes o apoderarse de ellos. Puede o no ir acompañado de violencia  física. La Psicología 

ha tratado de explicar la aparición de estas conductas sin pretender reseñar todas las 

investigaciones realizadas a cerca de esta cuestión, por lo tanto se exponen tres grandes 

orientaciones que explican el comportamiento agresivo y, por lo tanto, el conflicto en 

opinión de ciertas escuelas, las conductas agresivas que definen el conflicto  interindividual 

se explican por la existencia en el individuo de tendencias, impulsos o tensiones, 

lográndose la satisfacción de tales impulsos o la reducción de tales tensiones mediante el 

comportamiento agresivo, para algunos la agresión es un comportamiento cuyas fuentes se 

encuentran en un impulso instintivo del hombre o frustración derivadas de las restricciones 

que el medio exterior impone al comportamiento del individuo. En ambos casos,  la 

conducta agresiva se explica por una acumulación de tensiones en el individuo, tensiones 

que se resuelven por la agresión, pero cuyos orígenes son  diferentes según las 

concepciones de unos u otros de acuerdo con la escuela del refuerzo, la agresión es un 

comportamiento decididamente instrumental, una manera gratificante de llegar a un fin, 

entonces, el comportamiento  

.b. En la concepción psicosociológica la Psicología social, en cuanto disciplina 

independiente de la Psicología y de la sociología, pretende aportar una concepción original, 

su nivel de análisis no se sitúa en el plano individual ni  en el de la sociedad, si no en la 

encrucijada de los dos es decir, en el nivel de la interacción del individuo y los sistemas 
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sociales en cuyo seno vive. El vocablo conflicto designa una situación compleja que se 

define primero por una determinada estructura de las relaciones sociales. El conflicto puede 

enfrentar a individuos (conflicto interpersonal), a grupos (conflicto intergrupal), a 

organizaciones sociales (conflicto social) o a naciones (conflicto internacional). Pero la 

naturaleza del conflicto puede ser muy variada. Las partes pueden perseguir fines 

antagónicos como por ejemplo los asalariados perseguir un aumento de sueldo que la 

dirección no quiere otorgarle. Lewin (1935) afirma “pese a las tradiciones terminológicas, 

no veo porque es necesario o deseable establecer una distinción entre  competición y 

conflicto. Al igual que la competición, el conflicto implica el acaparamiento  de los 

recursos escasos. Desde un punto lingüístico, es perfectamente correcto decir que unos 

grupos que tengan intereses en conflicto, están en competencia por el poder” 

     En términos generales se tiene la creencia de que el conflicto es algo negativo  asociado 

a la crisis con violencia y caos. Mientras que hay quienes piensan que es un proceso, ya que 

vivimos inmersos en situaciones conflictivas y las relaciones interpersonales se dinamizan 

y evolucionan  a través de la presencia del conflicto. Entonces, el conflicto es una 

oportunidad para cambiar, desde esta óptica los conflictos son momentos de oportunidades, 

de salidas productivas. Que permiten superar una crisis y pasar de un estado  a otro 

logrando el equilibrio, para más adelante superar una nueva situación de crisis.  

     Para este trabajo se asume el conflicto desde la óptica del proceso y de una forma 

práctica se define conflicto como el momento critico en donde se detecta al mismo tiempo 

la presencia de dos fuerzas opuestas que se excluyen mutuamente. Puede ser de tipo 

intrapersonal (cuando se refiere al conflicto interno que vive un sujeto en relación con la 

presencia simultanea y excluyente de sus propios intereses, deseos y tendencias) estos 

conflictos son de vital importancia para el proceso de toma de decisiones autónomas, 

responsables y el logro de una identidad o madurez adulta. También hay conflictos de tipo 

interpersonal (cuando se presenta en forma simultanea y contradictoria los intereses, 

sentimientos, tendencias, necesidades, de dos o mas personas, en torno a una realidad u 

objetivo que mutuamente los afecta), estos son el tipo de conflicto que se presentan a diario 

en las relaciones cotidianas y se deben saber afrontar para no generar rupturas prolongadas 

entre los miembros de un grupo social. mutuamente. Puede ser de tipo intrapersonal 

(cuando se refiere al conflicto interno que vive un sujeto en relación con la presencia 
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simultanea y excluyente de sus propios intereses, deseos y tendencias) estos conflictos son 

de vital importancia para el proceso de toma de decisiones autónomas, responsables y el 

logro de una identidad o madurez adulta. También hay conflictos de tipo interpersonal 

(cuando se presenta en forma simultanea y contradictoria los intereses, sentimientos, 

tendencias, necesidades, de dos o mas personas, en torno a una realidad u objetivo que 

mutuamente los afecta), estos son el tipo de conflicto que se presentan a diario en las 

relaciones cotidianas y se deben saber afrontar para no generar rupturas prolongadas entre 

los miembros de un grupo social. 

Para este trabajo se hace necesario conocer sobre la naturaleza del conflicto y en este se 

puede decir que el  conflicto es una condición donde hay oposición. Caracterizada por la 

discordia entre los intereses de una y otra persona, afectando mutuamente y generando 

controversias de difícil solución.  

     Por su parte, Grace 1997 dice que el conflicto por ser una situación de difícil manejo, 

tiende a realizar ciertas generalizaciones sobre el fenómeno de conflicto, tales como: 

 El conflicto es  una consecuencia natural e inevitable de la interacción humana. 

 Es un proceso dinámico ya que inicia con cambios por medio del crecimiento o la 

destrucción.  

 El conflicto por si mismo no destruye las relaciones. La inhabilidad o falta de deseo 

y voluntad para manejar el conflicto es lo que desgasta las relaciones. 

 Las percepciones, pensamientos, valores  y sentimientos dictan el significado de las 

situaciones conflictivas y modelan fuertemente el resultado de dichos conflictos. 

 El conflicto es algo productivo cuando se ataca al problema y no a las personas. 

 El efecto colectivo de muchos problemas menores o conflictos que no han sido 

resueltos de manera constructiva, tienen un efecto perjudicial dentro de todo el 

sistema. 

     La mayoría de conflictos inician por situaciones aparentemente absurdas, luego llega un 

momento en donde ya nos se puede dar marcha atrás, irremediablemente se va 

intensificando, inicia la guerra, luego invade el silencio u por ultimo hay una etapa de 

sentimentalismo marcado, también se presenta la perdida de tiempo y de memoria (no se 

acuerda los sentimientos o agresiones). 

     Grace 1997 también plantea algunas  causas del conflicto como: 
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 Percepciones diferentes sobre un mismo hecho, entre las partes o personas que 

intervienen. 

 Diferentes metas o métodos para alcanzar los objetivos propuesto por parte de las 

personas involucradas en el conflicto. 

 Diferencia en las expectativas e intereses (demasiados, pocos, diversos). 

Malos entendidos (comunicaciones distorsionadas, suposiciones falsa, prejuicios, barreras, 

entre otras)  

 Falencia de recursos (tiempo, dinero, posición, espacio, bienes materiales, 

propiedades, beneficios, garantías, reconocimiento, etc.) 

 Escalas de valores encontradas. 

 Necesidades no satisfechas 

     A continuación se presentan algunas Formas de actuación frente a los conflictos. 

Aunque depende de un sin número de factores estas son algunas de las formas mas 

importantes de cómo los conflictos se desarrollan y desenlazan en cuatro grandes 

modalidades.  

 Conductas de evitación  o evasión: se deja de lado la situación por temor a perder, 

el sujeto que recurre a este mecanismo opta por no expresar las ideas y sentimientos 

debido a factores como el poder, el vinculo afectivo, los temores, compromisos, etc. 

Esta conducta hace que se dejen de lado los derechos y necesidad de gran 

importancia para las personas y permiten que el problema de agrave en forma de 

resentimiento y mal entendidos, negando una salida mas constructiva y pronta a la 

solución del conflicto. 

 Conductas de confrontación directa o indirecta: entre quienes tienen las diferencias, 

las personas discuten acaloradamente, se dicen y hacen cosas para herirse 

mutuamente, se toman decisiones impulsivas seguidas de un arrepentimiento e 

incluso se involucran terceras personas para agudizar más el conflicto. Esta 

conducta hace que el problema sea más complejo, las personas se faltan al respeto y 

desconocen derechos propios y de otros. Se deterioran los lazos que las unen y se 

pierde la oportunidad de consolidar constructivamente un acercamiento, por el 

contrario se alimenta el resentimiento.  
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 Involucrar a terceros: las personas dejan en manos de otras la solución e 

intervención frente a sus propios conflictos, ellos toman decisiones por otros sobre 

lo que se debe hacer o no hacer y como hacerlo, basados en sus propios principios y 

vivencias que parten de la subjetividad del tercero. Este comportamiento es sano 

cuando se delega la responsabilidad aun actor social responsable en situaciones 

extremas. Los padres, maestros, lideres, jueces, árbitros y en general aquel en quien 

se delega el poder constituyen alternativas necesarias para buscar la justicia y la 

equidad en situaciones donde el sujeto se siente incapacitado para actuar de manera 

autónoma y responsable.  

 Conductas de dialogo y cooperación: las personas que entran en conflicto intentan 

hablar sin herirse, se escuchan, reconocen mutuamente derechos, deseos, 

sentimientos y necesidades vitales. Son capaces de expresar lo que les desagrada, se 

dan cuenta de cosas que no habían tomado en cuenta y descubren alternativas 

conjuntas. Para que una persona asuma esta actitud requiere de voluntad o para 

dialogar directa, asertiva y abiertamente, con un criterio de responsabilidad, 

espontaneidad y entendimiento mutuo. Esta actitud la poseen personas que les gusta 

llegar a acuerdos y conciliar de forma pacifica, incluso recurre a terceras personas 

que sirven como mediadores del dialogo para solucionar el conflicto.  

     Las formas como las personas asumen el conflicto son variadas y dependen de la 

situación y vivencias previas al conflicto. Todas las personas en algunos casos han asumido 

una u otra posición o todas. Por ejemplo inician con una confrontación agresiva, luego 

piden la mediación de otros para fortalecer el dialogo y bajan la guardia para conciliar. 

Otras veces las personas deciden evitarlo porque sienten que les falta la fortaleza 

psicológica para asumirlo o porque creen que las posibilidades para llegar a un acuerdo se 

salen de sus manos.  

     La solución a los conflictos depende la capacidad de dialogo y la voluntad de las 

personas para sentarse a conversar sobre sus diferencias, teniendo ellas mismas la 

posibilidad para resolverlas. Pero cuando involucran decisiones conjuntas, que no dependen 

de un solo sujeto entonces el panorama se complica por más que exista conciencia diálogo 

y voluntad.  

     Elementos importantes a la hora de resolver un conflicto: 
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Se debe preparar el ambiente: escoger un lugar, un tiempo prudente y un momento 

adecuado para favorecer la tranquilidad de las partes; Clarificar al iniciar el motivo de la 

reunión, habiendo identificado el conflicto central objeto de la negociación o dialogo. 

Acompañado de una invitación a celebrar un acuerdo mutuo que solucione 

satisfactoriamente el conflicto para las partes; Ponerse de acuerdo sobre las reglas básicas 

mínimas de comportamiento que garanticen el cumplimiento de deberes y derechos y la 

interacción respetuosa de las partes durante el dialogo; y de ser posible tener una tercer 

persona, neutral y con habilidad para mediar, coordinar, dar la palabra, ayudar a clarificar y 

dar ideas sobre las posibles salidas al conflicto mutuamente aceptable (Grace 1997) 

 

ENFOQUE METODOLÓGICO 

     El enfoque del presente trabajo, propone aplicar la metodología  cualitativa de carácter 

etnográfico, ya que  este método se basa principalmente en la observación y descripción de 

la realidad social que en  este caso son las madres comunitarias.  La etnografía  permite dar 

cuenta de cómo se comporta el ser humano, además de descubrir sus valores, creencias, 

perspectivas, motivaciones y los procesos de cambio que sufren los grupos sociales, por 

ello se ajusta a los propósitos de esta investigación. Además se encuentra que a través de 

este método un agente de intervención Psicosocial, penetra la frontera del grupo, puede 

observar desde su interior y permanecer un tiempo para observar su dinámica y así poder 

comprender e interpretar lo que allí sucede. De tal forma que la etnografía permite de una 

manera práctica y multidimensional identificar las necesidades de las quince madres 

comunitarias, sus conflictos e intereses, y a partir de sus propias vivencias,  generar 

estrategias de intervención social para proyectar alternativas formativas que les permitan 

convivir mejor y crecer colectivamente hacia el bienestar y la calidad de vida. 

Para este caso en particular se prevé identificar los factores que influyen en el problema de 

investigación teniendo en cuenta que el objeto de la misma es el análisis de las relaciones 

interpersonales marcadas por el conflicto.  

Por tal razón. el grupo de madres comunitarias de la Asociación Carbonell fue observado 

en conjunto y consecutivamente se entrevistaron algunas de ellas por separado, para 

capturar más información pertinente al cumplimiento de los objetivos. Seguidamente se 

consolidaron datos para conformar los talleres que se orientaron para mejorar el clima 
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laboral y las relaciones interpersonales. Estas temáticas salieron  a partir de los factores 

Psicosociales encontrados y los aspectos que se desean mejorar para el crecimiento del 

grupo. Todos estos aspectos se detallan en el cronograma de actividades que se construyo, 

pues el método etnográfico es un método flexible, aunque se tiene en cuenta que la 

organización y planeación de las acciones en el tiempo es fundamental para un buen logro 

de la misma y el cumplimento de los objetivos propuestos.  

     Para la recolección de la información se creó un cronograma de actividades de acuerdo a 

las fases del proceso investigativo, en él se especifican otros proceso y acciones 

fundamentales dentro del trabajo metodológico del proyecto. 

 

 

FASES 

 

     Se han delimitado tres fases que son: 

      

A. DELIMITACIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMA Y DIAGNOSTICO. 

Una vez claro el problema que se quería investigar, se caracterizó el grupo social con el que 

se trabajaría como es la Asociación de padres Usuarios Carbonell II sector y se ubicaron en 

un contexto geográfico y social para un acercamiento real al contexto con el cual se trabajó,  

este aspecto se encuentra bien fundamentado al inicio del trabajo.  

 

 B. TRABAJO DE CAMPO. En este fase del proceso investigativo se delimitaron y 

aplicaron las técnicas de recolección de la información que se  a utilizaron como es la 

encuesta, la observación directa, el diario de campo y la entrevista a los grupos focales, se 

organizó las fechas y se concretó y construyo los instrumentos para recolectar la 

información que  luego fue sistematizada, previo análisis e interpretación de datos. 

     

 C. INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL Luego se elaboró un plan de intervención: 

consolidación de Estrategias de Solución. Las cuales se expresan como una serie de 6 

talleres los cuales surgieron de los factores Psicosociales encontrados en el grupo de 

madres comunitarias del sector Carbonell  en conflicto. Para su construcción y puesta en 

práctica se tiene en cuenta: ¿Cómo hacerlo? ; ¿Quién debe hacerlo?; ¿Donde? y ¿A qué 



Factores Psicosociales en las Madres Comunitarias 53 

costo?, todo esto teniendo en cuenta las técnicas de intervención que se relacionan a 

continuación 

 

 

 

DISEÑO  METODOLÓGICO 

 

     A continuación se enuncian los principales procesos, escenarios, actores,  y decisiones 

investigativos que se realizaron para responder a los propósitos,, cuestiones, y objetivos 

propuestos en este trabajo: 

      

     POBLACIÓN: El presente trabajo de investigación esta dirigido a una población de 

mujeres de estrato socio económico 1 y 2, de la Localidad séptima de Bosa mas 

exactamente a Madres Comunitarias. La Asociación de Padres Usuarios de los Hogares 

Comunitarios de Bienestar Familiar “Carbonell”  es una Organización sin ánimo de lucro 

compuesta por 14 Madres Comunitarias HOBIS y una Madre Comunitaria FAMI ubicadas 

en el Barrio José María Carbonell primer y segundo sector, las edades de estas mujeres 

oscilan entre los 30 años y 50 años en su mayoría casadas con hijos, con estudios 

secundarios y algunas profesionales.  Cada una tiene a su cargo 13 niños de 2 a 5 años. 

      

     TIPOS Y FUENTES DE INFORMACIÓN:  

La información que se recolectó es de tipo cualitativo, y está basada en los diferentes 

significados que se dan a cada forma de expresión de las  madre comunitaria el cual se han 

analizado desde  las múltiples expresiones que se generan al interior del grupo que en 

muchas oportunidades son agresivas  e intolerables. Se pudo obtener esta información y 

registrarla principalmente de la Observación directa, la encuesta, y la  entrevista a grupos 

focales. 

Los instrumentos que se han utilizado hasta el momento para detectar cual es la razón por el 

cual se están presentando esta clase de conflictos en el grupo de madres comunitarias, han 

sido charlas grupales e individuales con ellas, a  través de estos espacios, se ha podido 

establecer el clima de las relaciones interpersonales que estas viven y se ha facilitado un 

acercamiento para romper el hielo y de esta manera conocer la situación real, develándose  
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“máscaras sociales” que comportan todos los grupos al inicio de cualquier intervención. 

Con ello, se ha socializado e integrado mejor con el grupo de madres comunitarias y en 

adelante  se pretende ahondar mas en su caracterización a través de encuestas 

semiestructuradas y posteriormente en la creación de una matriz de observación que dará 

lugar a las categorías de interpretación de la información, también, se presenta las 

experiencias obtenidas en el diario de campo, las entrevistas a grupos focales y con  estas 

ultimas construir la propuesta de intervención, que redundaría en talleres formativos 

orientados a mejorar aquellos factores que se detecten, ya que estos son los que afectan 

negativamente las relaciones interpersonales de este grupo social.  

 

     LA ENCUESTA Para iniciar este proyecto fue importante utilizar la encuesta  como 

primer  instrumento,  ya que se debía seleccionar del grupo macro de las Madres 

Comunitarias del Centro Zonal Bosa  que son 468  personas,  un grupo micro que 

permitiera obtener la información mas rápida y de esta manera empezar a investigar y a dar 

respuesta de que era lo que estaba pasando al interior de ellas (Anexo 1). 

 

     ENTREVISTA A GRUPOS FOCALES una vez seleccionado el grupo con el que se 

trabajaría en este proyecto, se determina que las 15 madres comunitarias que pertenecen a 

la asociación de padres usuarios Carbonell II  son el grupo mas apto para elaborar este 

trabajo, por lo que muestran una problemática especial. Es  de aclarar que este grupo fue 

seleccionado porque primero era el grupo mas pequeño de las 26 asociaciones, segundo,  

era el grupo que mas problemas mostraba e incluso a quien se le debía  poner atención para 

que no se agredieran físicamente. También se tuvieron en cuenta otros aspectos como la 

ubicación geográfica, nivel educativo y cultural. En este grupo se encuentra algo que llama 

la atención y es que estaba divido en  subgrupos pequeños. Por tal razón, las quince  

Madres Comunitarias de la Asociación Carbonell fueron entrevistadas en tres subgrupos, el 

grupo líder, el grupo del poder y por ultimo el grupo de los apáticos, a todas se le aplicó el 

mismo formato y se detectó que todas manifestaban  que  la debilidad mas grande de la 

asociación Carbonell es la comunicación y que es a partir de esta donde se originan los 

problemas internos. Algo  muy importante que afecta también  al grupo es querer ser mas 

que los otros, debido a que no aceptan que existe otra persona capacitada con sus puntos de 
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vista, con sus cualidades y defectos y cuando estas personas intervienen lo único que ven en 

ellas son las cosas malas y  buscan la forma de ridiculizarlas,  esto muestra  que hay muy 

poco respeto y  tolerancia. Manifiestan  también que la poca autonomía que tiene el grupo 

es usada para el beneficio de un grupo pequeño (el que tiene el poder) y que esto genera 

enfrentamientos con los demás grupos. Y al respecto ellas  manifiestan la necesidad de que  

exista una persona que acompañe,  oriente y asesore al grupo ya que con la experiencia que 

se está viviendo a través de los talleres que se implementaron, se ha visto el cambio. 

(anexo2)  

 

Se elaboró `una matriz para la observación, análisis y modificación de conflictos sociales 

(Bonilla Elsy1997) 

Conflicto principal:  

Partes 

personas que 

intervienen en el 

conflicto 

Intereses (de 

cada uno de 

las partes 

personas o 

grupos que 

intervienen en 

el conflicto) 

Posibilidades 

(probabilidad de 

conseguir los 

objetivos o 

intereses que 

tiene cada uno 

de los que 

intervienen en el 

conflicto) 

Emociones 

y 

sentimiento

s (de cada 

uno y como 

grupo) 

Comportamientos 

(formas de actuación 

en presencia el 

conflicto) 

Ejemplo: 

Mama 

Papa 

Hijo  

    

Otros conflictos secundarios o complicaciones:    

 

Teniendo en cuenta lo anterior,  se realizaron algunos encuentros con el grupo de madres 

comunitarias del sector Carbonell, en donde se logro captar la  realidad del conflicto en que 

ellas viven tomando como elementos principales el tono de la voz de los participantes,  las 

palabras con doble sentido que ellas expresaban, las mirada e inclusive la forma como ellas 
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hablaban la una de la otra,    en oportunidades lloraban haciéndose las victimas. Otro  

aspecto que se notó  bastante fue  la forma como se sentaban, era inquietante. no tenían 

sosiego y siempre estuvieron a la defensiva delo que  los demás decían o hacían, por otro 

lado,  algunas señoras no hablaba, pareciera como si no les importara lo que estaba 

pasando, en algunas oportunidades hasta se dormían. Algo que era bien notorio,  era la 

forma como se entregaban las cosas (lanzadas, haladas, demoradas)y la información 

siempre se daba tarde y con doble sentido, buscando tal ves que no se enteraran para que se 

les hiciera de pronto algún llamado de atención. Cuando se les pedía que para limar 

asperezas, estrecharan la mano, en un principio se negaban a hacerlo y cuando lo hacían 

miraban para otro lado y hacían muecas.  

 

DIARIO DE CAMPO:  El ICBF en el libro Tomemos Decisiones 1996 plantea que el 

diario de campo es un instrumento que se utiliza para registrar las observaciones, se llama 

diario porque realmente debe ser redactado día a día, sin embargo, en caso de que las 

observaciones se realizan cada tres a mas días, también se les llama diario de campo. Los 

elementos para realizar un diario de campo son: una libreta de apuntes, anotar las palabras 

para recordar lo observado, anotar las preguntas y las conclusiones que nos van surgiendo, 

buscar y clasificar los temas que nos parecen mas importantes, confrontar nuestras 

clasificaciones con otras, ir sacando pequeñas conclusiones y formular las preguntas que 

tenemos que hacer, ya sea a través de nuevas observaciones o de entrevistas por eso se 

utilizó esta matriz. 

TÉCNICA 

Se utilizaran para intervenir, generar, 

recolectar, organizar, analizar, interpretar, la 

información cualitativa emergente. 

INSTRUMENTO DE REGISTRO 

De acuerdo a la acción se emplearan 

conforme al cronograma de actividades. 

observación no participante (abierta) 

observación participante 

entrevista (Grupos Focales) 

auto evaluaciones 

discusiones grupales, talleres 

consulta documental 

diario notas de campo, videos o casetes. 

notas de campo 

registro o protocolos. 

registro individual 

registro, videos. 

registros, resúmenes, aportes teóricos.  
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PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN a continuación se presentan dos salidas de 

campo en donde se recolecta  las acciones realizadas por las madres comunitarias ante unas 

situaciones particulares.  

 

 

1.- ACTIVIDAD REALIZADA CON NIÑOS, PADRES USUARIOS Y MADRES   

     COMUNITARIAS DE  LA ASOCIACIÓN CARBONELL  

 

TIPO DE CONTACTO LUGAR FECHA 

OBSERVACIÓN PARQUE CENTRAL DE CARBONELL OCTUBRE 5 DE 2003 

 

 

El día 5 de Octubre de 2003 la Asociación de Padres Usuarios Carbonell, por intermedio 

del Comité de Deporte, conformado por dos madres comunitarias del grupo de los Líderes 

Democráticos, inauguraron unas olimpiadas con todos los niños de los 15 Hogares 

Comunitarios,  por lo que fueron invitados diferentes personajes de la Localidad,  entre 

ellos el funcionario – Investigador de este proyecto, a quien le correspondió dar la apertura 

a este evento, en su discurso y sin ninguna mal intención,  felicitó a las dos señoras 

organizadoras de éste, sin mencionar a la Representante Legal de la Asociación; esta 

persona al ver que no la habían nombrado y como en el orden del día seguía su intervención 

en una forma muy irónica recalco que no solo las dos personas a quien había nombrado el 

funcionario, eran las  organizadoras, porque también lo eran ella y la tesorera: al  iniciar el 

desfile, y en mas de una oportunidad, pasó por el lado del investigador y volteando  la cara 

hacia  otro lado, murmuraban algunas palabras que no se le entendían,  una madre 

comunitaria se acerco al funcionario y le brindó una bolsa con agua y  ella manifestó que 

no se lo merecía. Mas adelante y ya para terminar el desfile,  pasó por un lado de las dos 

organizadoras y las empujó diciendo “claro como son las consentidas” y se fue. El grupo de 

los apáticos, prácticamente no se notó para nada, siempre anduvieron como evitando 

intervenir, tanto así que un padre usuario les preguntó  a quien se refería la representante 

legal cuando lanzaba alguna palabra irónicas y ellas  manifestaban con gestos  y murmullos 

que no sabían ni querían saber, pero ese no querían saber lo decían sin mucha seguridad.     
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ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN  

Conflicto principal:  

INAUGURACIÓN DE LAS OLIMPIADAS  5 DE OCTUBRE DE 2003 

Partes 

1.-Grupo 

Democrático 

 

2.-Grupo 

Directivo 

 

3.-Grupo 

apáticos 

 

Intereses  

1.- Realizar y 

desarrollar una 

buen 

inauguración de 

las olimpiadas 

programadas con 

los niños 

2.- figurar en el 

evento de 

inauguración aun 

cuando ellas no 

habían 

colaborado en la 

programación. 

3.- participar en 

el evento 

Posibilidades  

1.- son altas porque 

la programación fue 

bien programada, 

organizada y 

desarrollada 

2.- las posibilidades 

fueron pocas 

porque fueron muy 

interrumpidas  por 

los asistentes 

quienes  en sus 

intervenciones 

también la 

chiflaban. 

3.- muy alta porque 

se limitaban a ver y 

escuchar  pero no 

participaron 

activamente 

Emociones y 

sentimientos  

1.- se mostraban 

muy contentos 

porque estaban 

logrando sus 

objetivos 

2.- defraudados y 

tristes porque 

querían figurar y 

se sentían 

maniatados por 

las   del  un grupo 

Democrático 

3.- indiferencia 

hacia las 

reacciones de 

ambos grupos a 

ellas lo que les 

interesaba era 

terminar el 

evento sin ningún 

problema 

Comportamientos  

1.-  alegría 

emoción, 

comunicación 

gestual (cruce 

de miradas 

2.- verbalizar la 

ira al interior del 

grupo una vez 

terminada el 

evento 

3.- apatía total 

Otros conflictos secundarios o complicaciones:   Aunque el evento termino sin 

complicaciones al grupo 1 le toco mojarse porque ese día llovió fuerte y a ellas dos le 

dejaron la tarea de recoger  el sonido y demás  elementos que tenían en la cancha,  el grupo 

2  riéndose cogió a los niños y se fueron corriendo   
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2.- ASAMBLEA   ELECCIÓN NUEVA JUNTA DIRECTIVA ASOCIACIÓN     

     CARBONELL  

TIPO DE CONTACTO LUGAR FECHA 

ENTREVISTA 

GRUPAL 

SALÓN COMUNAL DE 

CARBONELL 

NOVIEMBRE 20 DE 

2004 

 

El día 20 de noviembre de 2003, siendo las 6.00 pm se desarrolla una asamblea general de 

padres usuarios de la asociación Carbonell, segundo sector con el fin de elegir la nueva 

junta directiva que administrara los recursos de la asociación en el año siguiente, se hacen 

presente 36 padres de 45 que tenían derecho a participar de esta acción democrática, se lee 

el orden del día, y verificando la legalidad de esta, se da por iniciada la asamblea, en esos 

momentos, pide la palabra la señora Mireya reina para manifestar el deseo de que esta 

acción sea limpia, transparente y democrática haciendo una propuesta diferente, solicita a la 

asamblea se de un receso de 10 minutos para que  los que estén interesados en participar en 

las diferentes planchas lo hagan, la señora Sonia se ofusca y manipula a la asamblea 

diciendo que era demasiado tarde y que no había tiempo que esperar, por lo que solicita 

continuar con la asamblea, (es de aclarar que  a esta asamblea no asistió  integrantes del 

grupo apático por lo que la mayoría eran padres usuarios del grupo que manipulaba el 

poder)  continuando con el orden del día. Se  postulan para representante legal las señoras 

Mireya Reina  y el grupo de los lideres postulan a Sonia Reyes   ganando la segunda por un 

voto de diferencia,  para tesorero se postula Diana Castañeda del grupo de los lideres y 

Mireya Reina del grupo democrático ganado la primera por diferencia de dos votos, para 

fiscal se postula Mireya Reina y Teresa Rodríguez ganando Mireya por la diferencia de  

diez votos para secretaria queda elegida Jenny Pedrero y para comité de vigilancia Mireya 

Romero de tal manera que  junta directiva  quedo integrada por los dos bandos. Como es de 

esperarse, ninguno de los dos equipos quedó  totalmente satisfecho,  sin embargo,  el grupo 

de los que manipulan el poder, se miraban entre si  y soltaban risitas burlonas, el grupo 

democrático, se sintió desilusionado con el grupo porque no los apoyaron y sobre todo con 

el grupo apático porque en ocasiones votaron en blanco para no comprometerse con 

ninguno de los dos grupos 
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ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN  

 

Conflicto principal:  

ASAMBLEA PARA NUEVA ELECCIÓN DE JUNTA DIRECTIVA 

20 de Noviembre  de 2003   Hora 6.00 Pm  Salón Comunal Carbonell  

Partes 

1.-Grupo 

Directivo 

2.-Grupo 

democrátic

o 

3.- Grupo 

apáticos 

 

Intereses  

1.- continuar 

con el poder 

2.- generar 

una propuesta 

democrática 

para  

liderar la 

asamblea 

3.-  no 

inmiscuirse en 

el problema 

Posibilidades  

1.- son altas 

porque saben 

manejar las 

relaciones del 

grupo 

(manipulación) 

2.- aunque hubo 

una programación 

previa y se mostró 

un gran interés en 

la asamblea, las 

posibilidades 

fueron pocas 

porque se 

interrumpía dicha 

propuesta 

(sabotaje) 

3.- muy alta 

porque unos no 

asistieron a la 

asamblea y los 

que fueron no 

participaron 

Emociones y 

sentimientos  

1.- se mostraban muy 

contentos porque 

estaban logrando sus 

objetivos 

2.- defraudados y 

coaccionados porque 

estaban maniatados por 

la manipulación de un 

grupo y la falta de 

participación del otro 

3.- indiferencia hacia las 

reacciones de ambos 

grupos ya que les deba 

lo mismo quien ganara 

Comportamie

ntos  

1.- 

comunicación 

gestual (cruce 

de miradas 

2.- verbalizar la 

ira al interior 

del grupo una 

vez terminada 

la reunión 

3.- apatía total 
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Otros conflictos secundarios o complicaciones:   Aunque en estas elecciones 

el grupo 1 nombro presidente, tesorero y secretaria, el grupo 2 eligió al fiscal y comité de 

vigilancia  y esto puso en conflicto al grupo en general porque no asumieron el poder 

totalmente. 

 

CATEGORIZACIÓN DEDUCTIVA 

 

A continuación se presenta la forma como se realizó la categorización  deductiva  

 

Tabla No. 1 

 

Categorías Deductivas 

 

CATEGORÍA 

 

CODIGO SUBCATEGORÍA CODIGO 

FACTORES Psicosociales FPS Concepto CFPS 

Carga Mental CMFPS 

Fatiga Percibida FPFPS 

Contenido Del Trabajo CTFPS 

Presión Del Tiempo PTFPS 

Autonomía Temporal ATFPS 

Supervisión 

Participación 

SPFPS 

Definición Del Rol DRFPS 

Ambigüedad Del Rol ARFPS 

Conflictividad Del Rol CRFPS 

Interés Por El 

Trabajador 

ITFPS 

Relaciones Personales RPFPS 

SELF S Concepto CS 
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RELACIONES 

INTERPERSONALES 

RI Concepto CRI 

Comunicación CORI 

Respeto RRI 

Tolerancia TRI 

Estigma ERI 

Identidad Deteriorada IDRI 

Aceptación ARI 

INTERVENCIÓN Psicosocial IPS Concepto CIPS 

Función  FIPS 

Perfil Del Interventor PIIPS 

Modelos MIPS 

Intervención Social 

Adecuada 

ISAIPS 

Intervención Social 

Con Madres 

Comunitarias 

ISMCIPS 

CONFLICTO C Concepto CC 

Concepción 

Psicológica  

CPC 

Concepción 

Sociológica 

CSC 

Concepción 

Psicosociológica 

CPSC 

Dinámicas Del 

Conflicto 

DC 

Pasos Para Resolver El 

Conflicto 

PRC 

Variables Que Influyen 

En La Resolución De 

conflictos 

VIRC 
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UNIDAD DE ANÁLISIS 

Teniendo en cuenta las entrevistas que se realizaron a los subgrupos focales que fueron 

grabadas,  observadas y discutidas, se presenta el siguiente análisis  inductivo:  

 

CATEGORÍA 

DEDUCTIVA 

UNIDAD DE ANÁLISIS CATEGORÍA 

INDUCTIVA 

CODIGO 

FACTORES 

PSICOSOCIALES 

   Las relaciones deben ser claras y 

concisas 

   Debemos diferenciar entre trabajo 

y amistad 

    En estas relaciones deben 

redundar la armonía, la tolerancia y 

el respeto 

   El respeto por las diferencias de 

pensamientos tiene que prevalecer 

por encima de cualquier otra cosa 

   La relación interpersonal es el 

intercambio que tengo con los demás 

de los cuales aprendo y me 

fortalezco 

   Para que halla una buena relación 

interpersonal se debe tener en cuenta 

dos factores importantes como son la  

convivencia y la sinceridad 

   Se debe saber escuchar  y hablar 

para dirigir a un grupo 

   Las relaciones personales están 

basadas en valores   que se forjan en 

casa entre ellos esta el valor que se 

da a uno mismo  y el que se da a los 

Relaciones 

Interpersonales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIFS 
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demás  

   Hay una relación entre esos valores 

y la autoestima, la tolerancia y la 

aceptación 

   Estos valores influyen  en el 

trabajo  haciendo que nosotras como 

grupo compartamos, socialicemos  o 

aceptemos  decisiones  y posiciones  

   Cuando se aprende de otros, se 

aprende a respetar, a tolerar y en esa 

misma medida se transmite a los 

demás estos valores que se han 

aprendido 

   

   La comunicación debe ser clara y 

asertiva, esto permite acentuar el 

diálogo y llegar a un acuerdo entre 

las partes 

   Se requiere un buen emisor, 

receptor y un buen mensaje 

   La mala comunicación afecta y 

divide al grupo  

   Se requiere ser preciso y claro 

   La comunicación al interior de este 

grupo, carece de algunos factores 

   No se cuenta con buenos canales 

de comunicación  por lo que las 

relaciones de este grupo se han 

deteriorado mucho 

   Se difama mucho 

   Se le quita a una persona su honra  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COFPS 
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y dignidad y hacen ver a otras 

personas una imagen  que no es la 

real de uno 

   Por ejemplo yo tuve hace un año 

problemas en el interior del grupo 

por lo que las personas que están al 

frente del grupo difamaron mucho 

sobre mi  

   Cuando no hay acuerdos dentro del 

grupo,  la situación se vuelve 

desagradable, porque todas gritamos 

al mismo tiempo, no hay respeto e 

incluso salen a flote las palabras 

groseras y esto crea enemistades  

 

   Yo amo lo que hago, puesto que es 

mi trabajo 

   Pienso que aunque todas debemos 

hacer lo mismo, cada una se 

diferencia en  como lo hace 

   Me agrada mi trabajo, aunque es 

muy complejo pero es muy 

importante y algo enriquecedor 

   Mi jornada es muy pesada, tengo 

que caminar con mis cuatro hijos 

mas de cuarenta minutos, pues vivo 

en Soacha y no puedo coger 

transporte porque me sale muy 

costoso, pero al igual aunque se que 

es un desgaste el que hago 

diariamente, lo hago con amor y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenido de 

trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CTFPS 
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dedicación, talvez eso haga que 

mantenga en choque con los demás, 

pero trato de controlarme porque se 

que de esto depende mi hogar 

   Para mi la jornada laboral es muy 

pesada, puesto que tengo que estar 

pendiente de  el grupo de madres 

comunitarias, que todas funcionen 

bien que cumplan con los requisitos 

que nos exigen, estar pendiente de 

que el mercado llegue a tiempo, la 

carne  y el mercado de plaza aunque 

es complicado tenerlas  a todas 

contentas, por otro lado estar 

pendiente de lo que el ICBF solicite 

en fin yo vivo una jornada llena de 

estrés, sin contar que después de 

esta, debo atender mi hogar 

GRUPO En la asociación hay tres grupos 

diferentes  

   Yo creo que pertenezco al grupo de 

los que no participan 

   A mi me parece que uno no tiene 

que dejar que los demás hagan las 

cosas por hacerlas 

   Lo que pasa es que nosotras las que 

tenemos el poder debemos manejarlo  

de acuerdo a nuestras necesidades 

   Si pero lo que no se debe hacer en 

el grupo es manipular 

   A nosotras no nos tienen en cuenta 

Dinámica de los 

grupos 

DGG 
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para nada, las determinaciones las 

toman ellas 

  Sería bueno que los que manejan el 

poder, se dieran cuenta que cuando 

se trabaja por consenso, las cosas 

salen mejor y hay un mayor respaldo 

para ellas 

   De todas maneras es complicado 

ponerlas a todas de acuerdo 

Para que se tienen en cuenta si 

cuando se necesitan sacan el cuerpo  

para no colaborar 

   De todas maneras yo pienso que se 

necesita otras personas que estén al 

frente del grupo, tal vez  así halla 

mas participación por parte nuestra 

  Para nadie es un secreto que en esta 

asociación existen tres grupos las 

que administran los recursos, los que 

creen que se las saben todas y se a 

pasan peleando por hacer y las que 

no les interesa saber nada ni por bien 

ni por mal 

 

Como se puede ver, el grupo de madres comunitarias que forman parte de este proyecto, al 

comienzo estaban en un verdadero conflicto social, en este, que además se muestra dividido 

en tres subgrupos es mas notorio y evidente, aquí es donde empieza a coger forma la teoría 

del Interaccionismo simbólico que se plantea en el marco teórico    porque se tiene que 

interpretar el pensamiento y las acciones de cada uno de los actores, mas cuando son 

pasivos y no se sabe hacia que lado están, ya que  cuando se enfrentan los grupos 

Administrativos contra los Democráticos por lo menos se deja ver que es lo que se quiere y 
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se lucha por unos ideales, se puede acordar,  pero con el grupo pasivo, si es complicado 

ponerlos de acuerdo, de tal manera que este puede ser otra clase de conflicto. Por otro lado,  

se evidencia que en cada uno de los encuentros es muy claro que existe la envidia, el celo 

del trabajo y de poder. Cada cruce de palabras, de miradas y cada acción que realizan, 

terminan siendo un problema y de esto, ellas mismas son concientes,  pero se presume que 

por el hecho de cumplir una misma función como madre comunitaria, se olvidan que son 

organización y que en ésta se necesita una cabeza principal quien las represente y además  

responda por esta asociación, claro está que esa cabeza de grupo debe ser una persona, que 

trabaje por el bienestar del grupo sin tener inclinación hacia lo individual si no que por 

encima de todo debe prevalecer lo grupal. De todas maneras esos enfrentamientos que se 

presentan en su interior, son importantes cuando se detectan a tiempo y esto se plantea 

también en el marco teórico cuando se habla sobre el conflicto, se analizan y se toman 

decisiones que favorezcan no solo a un integrante sino al grupo en general, caso que ocurre 

con ellas, cuando las mismas personas conflictivas se acercan al profesional y piden una 

intervención para que estos conflictos no  terminen perjudicando a una sociedad en general. 

 

Por esta razón y cumpliendo con los objetivos específicos de este proyecto de 

investigación,  es que  se deja plasmada  la necesidad de realizar intervención Psicosocial al 

interior del grupo de madres comunitarias, pero no solamente con el grupo de este proyecto 

si no con todos los grupos que forman parte del ICBF a nivel Local y Regional Bogotá 
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Técnicas de intervención 

METAS PRODUCTO ACTIVIDAD TECNICAS HERRAMIENTAS 

Dar a conocer frente a un 

auditorio  diversas 

orientaciones de un 

mismo tema 

Motiva y 

fomenta el 

pensamiento 

crítico 

Dar 

información 

variada y 

estimulante al 

grupo  

Mesa redonda Audiovisuales 

memorias 

 

 

 

Fomentar el aprendizaje 

y el diálogo a través de la 

discusión 

Estimula la 

actividad 

intelectual y 

creatividad 

Responsabilizar 

al grupo y 

hacerlo 

participativo 

Paneles, 

debates 

 

Intercambio 

de 

conocimiento

s 

Aprender a participar de 

la acción, analizar 

actitudes y 

comportamientos  

Implica y 

promueve el 

aprendizaje 

significativo 

Promover la 

interacción y  

comunicación 

en el grupo 

participante 

Juegos y 

simulaciones 

 

Aprender a participar de 

la experiencia de los 

demás 

Estimula y 

proporciona 

apoyo 

Solución de 

problemas 

Intercambio 

de 

experiencias 

Comentarios 

 

 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN  Las estrategias que se utilizaron en este proceso  

fueron: visitas al grupo a investigar, entrevistas, observaciones, diario de campo y  talleres 

que  se realizaron  durante todo el trabajo en donde se trataron temas de gran importancia 

como:: 

 Factores Psicosociales 

 Relaciones Interpersonales 

 Conflicto 

 Resolución de conflictos 

 Trabajo en equipo 

 Manejo del estrés 

 Comunicación 
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     EVALUACIÓN Y CIERRE Esta fase consiste en evaluación del proceso (de la 

investigación, los aciertos, tropiezos, anécdotas y del proceso en general de construcción de 

los talleres e implementación de los mismos. Así como el impacto de estos en la resolución 

de la situación problema que es uno de los objetivos propuestos).la elaboración del informe 

final, re-evaluación y cierre.  Hay muchos métodos para conseguir una buena evaluación, 

pero lo básico es tener claro cuanto cambio se logró y a propósito de qué se consiguió el 

cambio. Es probable que descubra que se solucionó alguno o algunos de los problemas 

expresados por el grupo social y que sin embargo aparecen todavía cuestiones importantes 

que resolver.  También en esta etapa se realizará un documento final y se sustentará ante la 

comunidad universitaria y con la culminación del trabajo. 

 

CRONOGRAMA 

TIEMPO / ACTIVIDAD AGOS 

2004 

SEPT 

2004 

OCT 

2004 

NOV 

2004 

DIC 

2004 

Construcción de instrumentos de 

recolección de información 

     

Entrevistas individuales a mc      

Aplicación de las técnicas de 

recolección de datos (diario de campo, 

observación directa, entrevista,  talleres 

y cuestionario) 

     

Análisis e interpretación de resultados      

Relación de informe final      

Asesorías en la universidad      

Construcción metodológica del taller      
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DESCRIPCIÓN, ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN Y DISCUSIÓN  

 

 

          El desarrollo de este proceso tuvo un comienzo muy difícil por lo que, aunque se 

tenía la comunidad específica, no era muy claro lo que se quería  investigar. Todos los 

grupos  de madres comunitarias del Centro Zonal Bosa del ICBF, presentaban  de un modo 

u otro las mismas características, es por lo que se toma la decisión de utilizar un 

instrumento que  permitiera dar cuenta de una población mas homogénea  en cuanto a su 

estrato social, educación, cultura y necesidad, con esta herramienta y a medida que se tuvo 

contacto con todos los grupos, se fue haciendo mas clara la necesidad de enfocar el estudio 

hacia algo que mostrara el porque las madres comunitarias se comportaban de diferentes 

maneras ante el trabajo de grupo,  se realizó una encuesta a 26 Asociaciones de padres 

Usuarios  adscritos al ICBF con un total de 468 Madres Comunitarias Hobis y Famis. 

Estando en el dilema  de buscar con que  grupo hacer este trabajo de investigación, se 

presenta una escena con la Asociación Carbonell que sumada a los resultados arrojados por 

la encuesta,  llama totalmente la atención   del investigador y es así como éste asume el reto 

de  realizar este trabajo de investigación  con este grupo focal. 

. 

    De todas maneras fue complicado llegar a esta comunidad y obtener  la autorización 

inmediata  para realizar el trabajo de investigación,  mas cuando no se tiene la experiencia o 

se es novato, caso del investigador, que llega por primera vez a una comunidad sin ser 

conocido, queriendo hacer su trabajo, porque,  por un lado, no se tiene el tacto suficiente 

para convencer a esta población de que  está pasando algo al interior de esa comunidad, y 

por otro lado, si la comunidad ve en su interior  el problema va a ver en el estudiante como 

la posible solución y es aquí donde se pone a pensar al investigador, ya que si no se es claro 

con la comunidad desde un principio sobre lo que se desea lograr, se les va a defraudar y se 

corre el riesgo de que ellos interrumpan la continuidad del proceso.   

 

    Ya  Conociendo que el grupo de madres comunitarias de la asociación Carbonell se 

encontraba en dificultades sociales, y aprovechando que el investigador ya había tenido 

contacto con este grupo, (vale la pena resaltar que anteriormente el investigador conocía a  

esa misma comunidad debido a que como funcionario del ICBF supervisaba la parte 
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financiera)   incluso  que algunas  de ellas habían pedido  la intervención de éste para  

neutralizar algunas actitudes, tales como agresiones físicas y verbales, tanto así que ya 

estaba afectando las relaciones no solamente personales sino familiares y aun con los 

vecinos del mismo barrio que no tenían nada que ver con el grupo;  se aprovecha esa 

oportunidad  para solicitar a la  Asociación de padres Usuarios Carbonell,  la autorización 

para realizar el proyecto de investigación al interior de este grupo, se aclara que para mayor 

credibilidad del grupo se solicitó el correspondiente permiso por escrito a la Directora de la 

Regional Bogota Doctora ALEXANDRA RODRÍGUEZ GOMEZ  para realizar este 

trabajo. 

      Es complicado para el estudiante realizar este proyecto de investigación a la par de estar 

recibiendo otras materias en la Universidad, porque no se puede dedicar por completo a 

realizar estas experiencias  directamente con la comunidad por falta de tiempo, sin 

embargo,  se trató de aprovechar al máximo cada sugerencia que le hacían y por su lado 

buscó otras alternativas que le ayudaron a entender como desarrollar este proyecto. 

      

      Cuando se hace trabajo con la comunidad, el interventor, primero que todo debe 

entender que el desarrollo del ser humano es fluctuante, recursivo y dinámico, además de 

ser social  y que es a partir de las experiencias que se construye,  y esto lo vemos en todos 

los grupos de trabajo, existen las diferencias,   la apatía y la empatia, pero el decoro está en 

saber aceptar que existe esa diferencia y que es a partir de ella en donde está la importancia 

del crecimiento humano y es deber del profesional que se enfrenta a estos grupos, de la 

manera mas cautelosa mantener esta posición en ellos, para  que de esa manera se pueda 

evitar que se tilde de parcializado hacia un grupo  

 

   Teniendo claro lo expuesto anteriormente, es que se  realiza   con el grupo de Madres 

Comunitarias de la Asociación Carbonell un arduo trabajo con cada uno de los integrantes 

concientizándolos sobre la importancia del trabajo en grupo  apoyados en temas de gran 

ayuda como el respeto, la tolerancia, la comunicación, entre otros; aunque fue complicado 

al principio, porque algunas madres comunitarias  no aceptaban el problema ya que no  lo 

veían claro, pero cuando se les oriento e indicó en donde estaba  el problema, lo 

reconocieron y poco a poco se fue suavizando las relaciones interpersonales.    



Factores Psicosociales en las Madres Comunitarias 73 

 

     Al principio cuando empezó el proceso de observación, era imposible terminar una 

reunión, ya sea porque se agredían verbalmente, interrumpían constantemente a sus 

compañeras o sencillamente se levantaban y se iban, pero al finalizar este proceso, ya son 

tolerantes,  respetuosas y aceptan las opiniones y diferencias de los demás. 

    

     Esto muestra que verdaderamente los grupos necesitan del acompañamiento de una 

persona que se ponga en el mismo nivel de ellas y que las acompañe y oriente en los 

momentos difíciles que se presenten día a día, que no sea el doctor, que al contrario sea otro 

integrante del grupo, con mas autoridad desde luego,  quien les esté hablando  y 

aconsejando sobre los posibles salidas que se pueden encontrar ante cualquier dificultad, 

que se es difícil es cierto pero que si todos los integrantes de un grupo participan en la 

búsqueda de esas soluciones, es mas fácil encontrarla.  

 

            Durante el desarrollo de todo el proceso,  se evidencio que efectivamente dentro del 

grupo de las madres comunitarias de la Asociación  Carbonell II sector, estaban siendo 

afectados algunos  factores Psicosociales que distorsionaban el trabajo grupal y que era 

necesario ponerle atención para que mejoraran la calidad  laboral, social y humana dentro 

de los cuales se destacan la comunicación, este era el factor mas importante que se tenia 

que rescatar toda vez que era poco o nada asertiva, la distorsionaban o sencillamente no la 

ejercían, en oportunidades se ignoraban, en fin era todo un caos;    el respeto, factor que 

desconocían por completo, no permitían el uso adecuado de la palabra porque con tono mas 

alto la entorpecían o la cortaban, se insultaban y esto hacía que los encuentros fueran nada 

agradable; la tolerancias, no se soportaba la una a la otra, si estaban cerca, se miraban de 

manera retadora, cuando tenían que entregarse algún material se lo tiraban por el aire o en 

oportunidades se lo dejaban en el suelo; el estrés laboral, por lo general se veían cansadas, 

enfermas, se la pasaban comiendo mucho tiempo y no tenían sosiego,  el deseo de poder, la 

fatiga, el contenido del trabajo, el rol que desempeñan ellas, la supervisión participativa, 

el esfuerzo de atención en fin  las relaciones personales estaban deterioradas 
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     Se realizaron varios encuentros participativos  en donde a cada una de ellas se les dio la 

oportunidad de analizar  de que manera su comportamiento afectaba  el trabajo del equipo y 

como con esas actitudes el grupo se debilitaba hasta ser sometido  a cumplir con algunos 

compromisos  para continuar con la prestación del servicio social,  se les plantea una 

alternativa de solución o sea una intervención Psicosocial a través de algunos encuentros de 

participación donde cada una de ellas tuvieran la oportunidad de sensibilizarse, 

participando a conciencia  para mejorar la calidad de vida en el grupo de madres 

comunitarias, de todas maneras es agradable ver como estos grupos confían en la 

intervención de un profesional y eso  lo informo porque vi como  con el tiempo, las 

orientaciones que se les daba y una buena actitud que ella ejercieron, han mejorado 

notablemente las relaciones del grupo; en las entrevistas que se realizaron a los subgrupos, 

los tres coincidieron en el sentido de que agradecían  que una persona llámese amigo o 

profesional hubiera entrado al grupo y los hubiera  orientado hacia el cambo tan radical que 

tuvo el grupo o la asociación o sea que se puede manifestar que  se lograron los objetivos 

que se propusieron para este proyecto,  se encontraron los factores Psicosociales que 

afectaban las relaciones interpersonales del grupo y se deja plasmada una intervención 

Psicosocial la cual va a favorecer a los grupos con los que se trabaje    

 

     Finalmente, se puede afirmar que con estos grupos de trabajo (Madres Comunitarias) se 

debe estar en constantes  procesos de sensibilización en donde se pueda  concienciar a cada 

integrante sobre la importancia y además la necesidad que tiene el trabajo en equipo y que 

éste gira es a través de la participación activa de cada integrante, que lo grupal prevalece 

sobre lo  deseos individuales y que  esto se logra es mediante la comunicación, el diálogo y 

el consenso. 

 

CONCLUSIONES  

 

     En el desarrollo de este trabajo de investigación se deja claro que  el grupo de madres 

comunitarias de la asociación Carbonell II sector verdaderamente se encontraba pasando 

por la peor crisis en cuanto al manejo de las relaciones interpersonales y retomando la 

teoría del Interaccionismo Simbólico podemos dar cuenta que estos hechos se presentaban  

debido a los múltiples significados que cada madre comunitaria daba a las acciones de los 
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demás, aun cuando estas acciones favorecían los intereses del grupo, claro, porque en esos 

momentos lo que se quería era mostrar que los demás estaban equivocados. Ante esta 

situación se estaban estigmatizando los unos a los otros y aquí vale la pena resaltar el  

planteamiento hecho por Goffman cuando se refiere al Self, esto porque estoy seguro de 

que el grupo de los que eran pasivos, preferían no participar para no tener problemas con 

nadie y estar tranquilos, les llevaban la idea a juntos grupos y con esto manejaba distintas 

imágenes  de acuerdo a la necesidad.    

 

     Por el afán de mostrar que la una era mejor que la otra y viceversa, No se daban cuenta 

que mediante la comunicación asertiva se podían solucionar los problemas  fácilmente;  

aquí se muestra que los planteamientos hechos por Kurt Lewin en cuanto el conflicto, 

surten efecto en el sentido de que el conflicto está en todos los grupos y como es lógico, en 

el grupo de madres  comunitarias existe la diferencia de pensamientos y que este es el que 

fortalece al grupo, pero no dejándolo ir hasta la violencia, porque ahí si es donde se forma 

el verdadero problema. Por esta razón, se orienta se unifica al grupo, se muestra al grupo 

estigmatizado, que con sus acciones,  también estaban generando conflicto, porque al no 

expresar sus sentimientos, por temor a algo, estaban perdiendo sus derechos como 

integrantes del grupo y que esto mas tarde se convertiría en reproches y causaría 

resentimiento personales y grupales, esto sería mas grave.  

 

      Efectivamente se encontró que  existían algunos factores que estaban  afectando  y 

desmejorando la calidad de vida social de este grupo tales como, la comunicación, el 

mismo rol  al que pertenecen,  el estrés,  la supervisión , la responsabilidad,  entre otros  

 

     Es importante anotar que las madres comunitarias de la Asociación Carbonell  

encontraron en este proceso o por lo menos así lo manifestaron en las entrevistas,  la 

importancia que tiene el conflicto, que este no es bueno  ni malo, que la dificultad aparece 

una vez   las personas  no acepten que  todos somos diferentes el uno del otro, en 

pensamiento,  cultura,  raza, religión y política, y que es a partir de estas diferencias donde 

se  fortalece  el trabajo en grupo, porque cada una ve desde su propia mirada la realidad del 

mundo, pero, también  es a través de la interacción  donde se forma esa realidad, porque 
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cada individuo da  un significado diferente a lo que ve, escucha o palpa  y aquí esta la 

esencia    de la comunicación y la participación de todos los integrantes de este. 

 

No cabe duda que en la actualidad  se puede afirmar que  ha mejorado la calidad del 

ambiente  laboral y social en que se encontraba esta Asociación, en el momento es 

agradable  hablar con el grupo, realizar reuniones o encuentros con ellas porque  hay 

dinamismo tolerancia y comprensión, incluso hoy en día, se permiten las bromas. 

 

Como conclusión final se deja la importancia que tuvo  el interventor Psicosocial en el 

interior de este grupo,  porque fuè  este quien  dio las pautas para  neutralizar los altos 

niveles de estrés  y ansiedad que se generaba al interior de este grupo y para lograrlo,  se 

desarrollo una la propuesta de intervención  que permitió al grupo entender el porque el ser 

humano   debe trabajar en grupo aceptando las diferencias de cada uno de sus integrantes.    

  

 

RECOMENDACIONES 

 

     Dentro de las recomendaciones que se dejan plasmadas en este trabajo de investigación,  

el estudiante propone que sobre todas las prioridades que tiene la población colombiana, la 

principal es la atención  a las madres comunitarias adscritas no solo a la asociación de 

padres usuarios  Carbonell  II sector, si no,  a todas aquellas quienes presten sus servicios 

en el ICBF, que   se les brinde  mas atención en cuanto a considerarlas no como  objetos de 

trabajo, si no como una población especial que debe estar en un buen equilibrio físico y 

mental, ya que son ellas las que  están forjando las principales bases en el desarrollo de la 

población que atienden, esto dejaría una reflexión  ¿si ellas están mal emocionalmente, que 

podrán sembrar  en esta población infantil?. Malestar social. 

      Para el desarrollo de este proyecto, el estudiante de Psicología Social Comunitaria de la 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia, recomienda realizar actividades donde se 

fortalezcan las relaciones interpersonales de estos grupos, teniendo en cuenta que por sus 

diferencias  de pensamientos, pueden generar altos niveles de estrés y ansiedad, llevándolos 

a encuentros conflictivos que  debilitan no solo al grupo sino a una comunidad entera. 

Concienciar a la población de madres comunitarias sobre la importancia del trabajo en 
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grupo, la asertividad del manejo de la comunicación, el respeto,  la tolerancia, fortalecer lo 

agradable que  es sentirse en el lugar de los otros  y reflexionar como se ve uno mismo allá 

en el grupo, lo mismo que la incomodidad que causa sentirse etiquetado  o estigmatizado 

por los demás,  para esto, se propone realizar     seis sesiones grupales  con las Madres 

Comunitarias del Sector Carbonell adscritas al ICBF Centro Zonal Bosa por un tiempo 

aproximado de cuatro horas por sesión, durante las cuales se pueden desarrollar los 

siguientes encuentros en donde se trabajen  los temas que se plantearon en la propuesta de 

intervención cuyo único fin era el de hacer que el trabajo de las madres comunitarias del 

sector Carbonell fueran mas a menas o por lo menos distintas a las que se venían dando 

antes de este proceso, estas sesiones fueron: 

 

PRIMERA SESIÓN 

TEMA   inducción Grupal y estudio de caso 

OBJETIVO  Presentar al grupo de Madres Comunitarias del Sector Carbonell  

La propuesta del proyecto planteada por el estudiante OMAR 

ÁNGEL RODRÍGUEZ   de la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia, e identificar las características socio culturales  que rodean 

al grupo de madres comunitarias (edad, de donde provienen, porqué 

llegaron al sector, nivel educativo y estado Civil entre otros) 

 

TÉCNICA  Intercambio de Experiencias 

HERRAMIENTAS Comentarios 

 

ACTIVIDAD  Se motivará al grupo para que cuente brevemente su historia de    

                                    vida 

FECHA  Por definir 

LUGAR  Salón de Conferencias del Centro Zonal Bosa ICBF 

 

SEGUNDA SESIÓN  (ANEXO No. 3) 

 

TEMA   taller construyo la necesidad del grupo 
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OBJETIVO  identificar  a través de la participación del grupo cuales son los 

obstáculos que  deterioran e impiden el  trabajo de las madres 

Comunitarias del Sector Carbonell (factores Psicosociales) 

TÉCNICA Juegos y Simulaciones 

HERRAMIENTA recuerdos y memorias 

ACTIVIDAD invitación a cada participante para que mediante el juego construyan 

cual o en que forma afectan negativamente el funcionamiento del 

grupo y con su aporte como lo puede mejorar 

FECHA Por Definir 

LUGAR sede de la Asociación Carbonell 

 

TERCERA SESION  (ANEXO No. 4) 

TEMA                       Relaciones interpersonales 

OBJETIVO               Presentar al grupo mecanismo que permitan el mejoramiento de las 

                                   relaciones interpersonales  de las madres comunitarias del  sector 

                                  Carbonell pertenecientes a este programa 

TÉCNICA            Terapia 

HERRAMIENTA Memorias, juegos y simulaciones 

ACTIVIDAD Sensibilizar a cada uno de los participantes  sobre la importancia que 

tiene el trabajo en grupo y como le gustaría sentirse dentro de este 

  

FECHA   Por definir 

LUGAR  ICBF Centro Zonal Bosa Auditorio 

 

CUARTA SESION (ANEXO No. 5) 

TEMA   conflicto 

OBJETIVO                Mostrar, analizar y Potenciar este concepto y su importancia al  

interior del grupo de madres comunitarias    

TÉCNICA                  Paneles y debates 

HERRAMIENTA      intercambio de conocimientos 

ACTIVIDAD            Se solicitará  al grupo hacer un debate sobre lo que es el conflicto,  
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           porque se da y si este es positivo o negativo para el trabajo en  

          equipo    

FECHA                     Por definir 

LUGAR                     Auditorio del Centro Zonal Bosa ICBF  

 

 

QUINTA SESION (ANEXO No. 6) 

TEMA                        Resolución de Conflictos 

OBJETIVO               Crear  herramientas que permitan  al grupo de madres comunitarias  

                                  del sector Carbonell Resolver los conflictos que se presentan al  

                                  interior del grupo  

 

TÉCNICA                Intercambio de experiencias 

HERRAMIENTA    comentarios 

ACTIVIDAD          se solicitara al grupo que de acuerdo a sus planteamientos ellos  

                                mismos busquen la solución  que favorezca los intereses del  

                                grupo en general es decir  promoviendo soluciones de mutuo  

                                beneficios para este  

FECHA                   Por definir 

LUGAR                  Salón Comunal Carbonell 

 

 

 

SEXTA SESION 

TEMA                    Evaluación y cierre del Proceso 

              

OBJETIVO            Evaluar el Proceso grupal Desarrollado con las Madres  

                               Comunitarias del sector Carbonell y así mismo dar Cierre a las  

                               Actividades. 

TÉCNICA              Debate 

HERRAMIENTA  intercambio de experiencias del proceso 
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ACTIVIDAD        hacer que el grupo auto evalué el proceso por el que ha pasado  

                              y que se está finalizando en la fecha, manifieste si les es útil  

                              para el trabajo en equipo y si este proceso le puede generar  

                              cambios al grupo en general. 

 

FECHA                 Por Definir 

LUGAR                Auditorio del Centro Zonal Bosa ICBF                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

PRESUPUESTO 

Para dar respuesta a la ejecución  de este proyecto, se  calcula que es necesario contar con 

un presupuesto necesario para cubrir los costos que generan tanto los recursos humanos 

como lo administrativos, el cual se muestra a continuación. 

 

COSTO DE RECURSO HUMANO 

PROFESIONAL CANTIDAD 

DE HORAS 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO TOTAL 

Un Asesor para el 

proyecto 

25 $ 20.000.00 $ 500.000.00 

Un estudiante de 

psicología 

50 $ 15.000.00 $ 450.000.00 

COSTO TOTAL RECURSO HUMANO                                      $ 950.000.00 

 

 

COSTO DE RECURSO MATERIAL 

ELEMENTOS CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 

COSTO TOTAL 

Teléfono 12 horas $ 40.000.00 $ 480.000.00 

Pliego papel periódico 30 unidades $      200.00  $      6.000.00 

Marcadores 24 unidades $   1.200.00 $    28.800.00 

Cinta de enmascarar   6 rollos $   1.200.00 $      7.200.00 
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Papel carta Una resmas $ 15.000.00 $    15.000.00 

Fotocopias 200 unidades $      100.00 $    20.000.00 

Tijeras     5 unidades $   1.500.00 $      7.500.00 

Colbón     2 unidades $   2.500.00 $      5.000.00 

Colores Una caja $   3.000.00 $      3.000.00 

Alfileres Una caja $   1.000.00 $      1.000.00 

Rollo fotográfico Una unidad $ 10.000.00 $    10.000.00 

TOTAL COSTO DEL RECURSO MATERIAL                     $  643.500.00 

 

 

 

COSTO DE RECURSO TECNICO LOCATIVO 

ELEMENTO CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 

COSTO TOTAL 

Impresiones  200 hojas $      500.00 $  100.000.00 

Computador 35 horas $ 10.000.00 $  350.000.00 

Cámara fotográfica 36 fotos $   1.000.00 $    36.000.00 

Auditorio  48 horas $ 10.000.00 $  480.000.00 

TOTAL COSTO DE LOS RECURSOS TÉCNICOS                                      $  

966.000.00 

 

 

COSTO RECURSO VIATICOS Y TRANSPORTES 

ELEMENTO CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

CALOR TOTAL 

Transportes 30 pasajes $ 1.000.00 $     30.000.00 

Refrigerios  110 unidades $ 1.000.00 $   110.000.00 

Total costo de recursos viáticos y transportes                        $   140.000.00 

 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 
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RUBRO VALOR TOTAL 

Recurso humano $    950.000.00 

Recurso material $    643.500.00 

Recurso técnico locativo $    966.000.00 

Recurso viáticos y transportes $    140.000.00 

Valor total del proyecto                            $ 2 .699.500.00 
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ANEXO No. 1 

 
ENCUESTA 

Objetivo especifico  entrevistar a los diferentes grupos de madres comunitarias adscritas al Centro Zonal Bosa con el fin de buscar un 

grupo apropiado que sirva de modelo para la elaboración del proyecto de investigación  en Psicología Social Comunitaria de  acuerdo a 

la línea de investigación propuesta por  la UNAD 

 

Lea cuidadosamente cada uno de los interrogantes  y por favor responde de la forma mas clara posible, tenga en cuenta que no tiene 

ninguna calificación dado que así se permitirá una breve  y significativa aproximación  a la imagen de madres comunitarias  como seres 

humanos que constituyen , vivencian y retroalimentan  una constante relación  con la comunidad. 

 

1.- ¿qué edad tiene 

a) 18 a 30 años b) 31 a 40 años c) 41 a 50 años  d) mas de 50 añós 

 

2.- ¿cuál es su nivel académico? 

a) primaria  b) secundaria   c) Técnico  d) universitario 

 

3.- ¿cuál es su estrato socio económico? 

a) 0  b) 1  C) 2  d) 3  e) otro cual 

 

4.- ¿cuánto tiempo lleva en el sector? _______ que propicio que llegara a esta 

Localidad______________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

5.- Diga cuales son las principales dificultades  que se presentan en el interior del grupo  desempeñando el rol de Madre Comunitaria 

_____________________________________________________________________________________  

 

6.-De las siguientes afirmaciones. ¿Cual cree usted que genera esas dificultades en el interior del grupo?  

a)  Falta de comunicación       b) Lucha por el liderazgo       c) Antigüedad  

d)  Poca participación              e) Todas las anteriores 

 

 7.- ¿Qué factores considera usted que ayudaran a ir definiendo y cualificando la interacción  entre los diferentes participes  en el 

desarrollo del programa? (niños, madres comunitarias, padres usuarios , junta directiva funcionarios del lCBF) 

______________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

8.- ¿Como cree que influye el adecuado o inadecuado  manejo de la comunicación en la interacción del grupo de las madres comunitarias 

de la localidad de Bosa? 

______________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

9.- ¿Qué cualidades o valores cree usted que debe poseer un líder Comunitario? 

______________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

“Seguro  de la factible utilidad 
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ANEXO No 2 

 
ENTREVISTA A GRUPOS FOCALES 

 

Objetivo entrevistar a las madres comunitarias de la asociación Carbonell para recoger la información 

necesaria  a cerca de los temas  que tienen que ver con los conceptos  de relaciones interpersonales, factores 

Psicosociales y conflicto  que se vivencian al interior  de este grupo y que forman parte de este proyecto de 

investigación   

 

Fecha __________________________ hora de inicio___________________________ 

 

 

1  ¿Cual es su opinión  sobre las relaciones interpersonales que se generan al interior de un grupo?(factores 

Psicosociales)  

 

 

2. ¿Como cree usted que influye el adecuado o inadecuado  manejo de la comunicación en la interacción del 

grupo de las madres comunitarias de la localidad de Bosa? Factor psico 

 

 

3.- ¿cómo es una reunión al interior del grupo  de mc asoc Carbonell cuando alguno de sus integrantes  no  

respeta la participación de los de más? (factores Psicosociales)  

 

 

4.-  ¿Como es el comportamiento de los integrantes del grupo ante un desacuerdo por las tareas a 

realizar?(conflictividad de rol factores Psicosociales)  

 

 

5- ¿cree usted que el grupo tiene autonomía  para participar  y tomar  decisiones con respecto al desarrollo de 

su trabajo? (Factores Psicosociales 

 

 

6.- Diga cuales son las principales dificultades  que se presentan en el interior del grupo  desempeñando el rol 

de Madre Comunitaria (conflicto  

 

 

7-  ¿Qué cree usted que genera esas dificultades (conflicto) en el interior del grupo?  

 

 

8 - Ante un conflicto usted como actuaría 

 

 

9.- ¿que opina usted de las diferentes tareas que tiene que realizar durante su jornada de trabajo? Factores  

Psicosociales contenido de trabajo 

 

 

10.- ¿Que piensa usted a cerca de la intervención de un profesional para mejorar las relaciones del grupo?  
 

 

Por su colaboración les doy mis mas sinceros agradecimientos 

Cordialmente, 
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ANEXO No. 3 
 

RELACIONES INTERPERSONALES 

 

 

 

TEMA LAS RELACIONES INTERPERSONALES AL INTERIOR DEL GRUPO 

CARBONELL SEGUNDO SECTOR DE BOSA 

 

 

 

OBJETIVO   identificar  a través de la participación del grupo cuales son los obstáculos 

                     que  deterioran e impiden el  trabajo de las madres Comunitarias de la 

                     Asociación  Carbonell  segundo Sector (factores Psicosociales) 

 

 

ACTIVIDAD invitación a cada participante para que mediante el juego construyan cual o  

                       en que forma afectan negativamente el funcionamiento del grupo y con su 

                       aporte como lo puede mejorar 

 

 

EJERCICIO DE RELAJACIÓN 

Se solicita la grupo que se acomode en el suelo haciendo una figura parecida a la del radio 

de una bicicleta, con la cabeza hacia dentro y los pies hacia fuera,  

 

Una vez estando en posición adecuada, se realiza el siguiente ejercicio de relajación con 

todos los asistentes, pidiendo que cierren los ojos, hablando muy despacio suave y con el 

volumen suficiente para que todos puedan oír, cuando el terapeuta comienza a hablar, 

también se inicia la música 

 

Vamos a iniciar un ejercicio de relajación en el que viajaremos en el tiempo y en el espacio 

para visualizar momentos  de la vida de cada una de nosotras, 

 

Para lograrlo, les sugiero que ahora nos concentremos en nuestra respiración  y con los ojos 

de la imaginación miremos nuestro cuerpo. 

 

Muevo mis pies y los siento 

Respiro profundamente y siento a mis pies relajados 

Muevo mis piernas y las siento, 

Respiro profundamente y siento mis piernas relajadas 

Muevo mi cadera y la siento, 

Respiro profundamente y la siento relajada 

Muevo mis manos y las siento, 

Respiro profundamente y siento mis manos relajadas 

Muevo mis brazos y los siento, 

Respiro profundamente y los siento relajados 

Muevo mi cabeza y la siento 
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Respiro profundamente y la siento relajada 

Ahora, siento mi respiración totalmente relajada 

Respiro profundamente y todo mi cuerpo está relajado. 

 

En estos momentos nos estamos sintiendo muy tranquilos, en que piensan?  

Vayamos con la imaginación a la hora y lugar de un momento de felicidad, que vemos en 

ese momento, quien está con nosotros, papá, mamá, un hermano, esposo, amigo o talvez 

una de nuestras compañeras de grupo. 

 

Lentamente, vamos a identificar con nuestro pensamiento, donde estamos en estos 

momentos, en que posición, acostados, sentados o tal vez de pie, recorramos con la 

imaginación que objetos hay en el lugar, recorrámoslo lentamente, haciéndolo por todo el 

salón, si hay personas, quienes son, como es su aspecto y que pensamos de cada una de 

ellas, que están haciendo a que huelen trata con el corazón de acariciarlas, que sientes con 

esas caricias y piensa que estará sintiendo ella. 

 

Les pido que registren en su s memorias este momento feliz, tal vez nos sea útil para mirar 

como andan las relaciones con migo mismo y con los demás 

 

Tratemos de imaginar un cielo azul muy hermoso, donde todo está lleno de felicidad y de 

situaciones de bienestar y mucha plenitud     

 

A continuación se solicita al grupo que dibuje  un cielo enorme,15 nubes y 15 soles; dentro 

de las nubes, escriban como su comportamiento afecta o ayuda a generar mal estar en las 

relaciones de la asociación, ubíquelas en cualquier parte del cielo; se socializa. En los soles  

se comenta que están dispuestas a hacer cada una de las integrantes para mejorar  y 

fortalecer estas relaciones y de igual manera se ubica dentro del cielo pero opacando la 

nube  que la misma persona  escribió, al igual también se socializa. Para finalizar se hace 

una reflexión a cerca de que los problemas al igual que las nubes se pueden opacar por las 

soluciones cuando se està en disposición de hacerlo, como lo hacen los soles, lo importante 

es tener siempre  una actitud positiva para enfrentarse a los problemas sociales. 

 

 

Con este taller se detecta que el malestar por parte del grupo esta en las relaciones 

interpersonales, la intolerancia y el conflicto entre otros.  

 

 

OMAR ANGEL RODRÍGUEZ 

Psicólogo Social Comunitario 

UNAD  

 
 

 

 

 

 

 



Factores Psicosociales en las Madres Comunitarias 87 

ANEXO No. 4 
 

TERAPIA EN GRUPO 

 

 

TEMA: RELACIONES INTERPERSONALES 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Presentar al grupo de las madres comunitarias de la  Asociación  Carbonell segundo Sector, 

mecanismos que permitan el fortalecimiento de las                 relaciones interpersonales   de 

ellas. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

Buscar que con esta actividad MI IDENTIDAD ANTE EL GRUPO las madres 

comunitarias de la asociación  Carbonell Segundo Sector, reflexionen a cerca de la 

importancia del trabajo en grupo y cual debe ser su comportamiento ante este, para el buen 

desarrollo de las actividades grupales que se realicen en su interior. 

 

Integrantes 

 

Un psicólogo social comunitario 

Grupo de madres comunitarias de la asociación CARBONELL SEGUNDO SECTOR 

 

Herramientas de trabajo 

 

Grabadora  

Un CD de música de fondo 

Barras de incienso  

Si el grupo lo desea una botella de vino 

 

Desarrollo de la terapia 

 

La terapia se inicia con una reflexión llamada  SI HOY FUERA LA ÙLTIMA VEZ de 

autor ANÓNIMO, posteriormente, el terapeuta lentamente y con voz muy suave invita al 

grupo asistente a que se deje llevar por las notas musicales que empiezan a sonar a partir de 

ese momento. 

 

“Empieza una melodía y con esta vamos a cerrar los ojos muy lentamente, no lo hagamos 

de prisa, podemos maltratar nuestros párpados y ustedes saben que tan importantes son 

estos  para nuestra imagen; ahora, caminemos por todo el salón, pero hagámoslo despacio, 

nos podemos tropezar y hacerle daño a un compañero, no sientan miedo, estamos tratando 

de encontrarnos a nosotros mismos en algunos pasajes de nuestras vidas y para hacerlo 

tenemos que llegar a un alto grado de concentración, en estos momentos estamos mas 

tranquilos,  soltemos ahora las manos, sintiendo en ella el ágil movimiento de cada una de 

nuestros dedos, empecemos por  el mas pequeño hasta el dedo mas gordo, no perdamos 
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nunca el sonar de la música esta nos ayuda a relajarnos, tratemos de tocar cada una de las 

partes de nuestro cuerpo, toquemos con la mente el cuello, como son nuestros pulmones,  

imaginemos como es la mente, el cerebro, el alma y el corazón, que sabes de él, será que el 

tenerlo, nos hace mas sensibles y humanos o por lo contrario todo aquel que tenga alma y 

corazón  será impune al dolor y carecerá de sentimientos, sigamos caminando, ya todos 

hemos hecho un recorrido por nuestro cuerpo, nos hemos mirado  nosotros mismos y 

vemos que cada una de nuestras partes son muy importantes para un buen equilibrio 

personal, por los invito a  cuidarnos, querernos y no hacernos daño con cosas que no son 

necesarias para nuestro organismo y recuerda siempre, si tu estas bien, estarán bien las 

demás personas incluyendo a los que no son de su agrado. 

 

Respiremos profundamente, sigamos caminando no importa hacia que lado lo hagas, lo 

importante es que sigas escuchando únicamente el fondo de la música que te invita a pensar 

en la naturaleza, en la familia, allí están tus padres, piensa en ellos, imagina como son, que 

edad tienen, donde están, al pensar en ellos recordemos como fue nuestra época cuando 

éramos pequeños y estábamos a su lado, hubo amor, ternura, afecto, acaso nos supieron 

orientar hacia lo que nosotros deseábamos o al contrario hubo frustraciones, cuando no nos 

dieron lo que deseábamos, como actuábamos, acaso aceptábamos con humildad las 

decisiones de nuestros padres o simplemente creíamos que ellos nos rechazaban y por eso 

no nos daban lo deseado, como fue mi vida de hermano, de padre, de vecino y de 

compañero, cuando hablamos de compañeros, como fue esa época y como es aun, has 

tenido el deseo de hablar a alguien y te haz detenido,  recuerda, 

 

Hoy es un día muy importante, como lo hablábamos en la reflexión inicial, puede ser la 

ultima vez que nos veamos,  por eso,  es muy importante dejar aflorar cada uno de nuestros 

pensamientos, a veces queremos decir a un amigo o compañero muchas cosas pero luego 

pensamos que tal vez mañana es el día preciso para decirlo, no obstante el mañana no es 

muy seguro y entonces nos quedaríamos con un cargo de conciencia por no haberlo dicho a 

tiempo. 

 

Estamos entrando a una etapa muy importante y es el trabajo en grupo, recuerda, ¿cómo fue 

la llegada a este grupo de madres Comunitarias de la Asociación Antares de la amistad?, 

quien te invito a participar en este, como era este grupo, acaso tu anhelo era pertenecer a èl, 

como haz visto el funcionamiento del grupo, es bueno regular malo y que has hecho tu para 

enriquecerlo mantenerlo o empeorarlo, acaso te sientes que eres parte importante del grupo 

o solo crees que eres uno mas del montón, que piensas ahora del grupo, es diferente a 

cuando iniciaste, ha crecido, ha madurado o sigue lo mismo, que piensas de tus compañeras 

son amables gentiles, honestas colaboradoras, crees que merecen tu amistad o tu confianza 

o solo crees que debes pasar por inadvertida en el grupo porque no lo merecen y en tal caso 

debes hacerte a un lado y dejar que los demás participen por ti, acuérdate, tu tienes un 

corazón , un alma, tienes cinco sentidos y haz sido premiada por Dios ya que  tu eres el 

milagro mas grande del mundo y tienes el don de pertenecer a un grupo social que espera 

de tì muchas cosas. 

 

En estos momentos, sientes que has perdido el tiempo con tus compañeras y amigas o crees 

que con un esfuerzo de cada una de nosotras podemos mejorar nuestras relaciones 

interpersonales y hacer de este un grupo modelo para el rol de la madre comunitarias, te 
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invito a analizar estas palabras para fortalecimiento del grupo se que lo vas a hacer. Ahora 

en forma muy lenta vamos a volver a volver al grupo abriendo los ojos muy despacio, no lo 

hagas rápido puesto que te puedes marear, nos vamos a sentar en un círculo, para continuar 

con esta actividad.” 

 

En seguida se invita al grupo para que de acuerdo al ejemplo que da el terapeuta, cada una 

de ellas tome una copa con vino caliente y se la ofrezca (de corazón) a la compañera con 

quien crea que haya tenido mas roces o desacuerdo terminando con un abrazo 

 

 

Se concluye con esta actividad que efectivamente había  un gran distanciamiento entre 

ellas, como una barrera que les impedían acercarse la una a la otra, pero esta  parte del 

ejercicio rompió el hielo y lentamente fueron entrando en confianza  

 

 

 

 

Al hacer la evaluación del taller,  cada una de ellas comentaba  la importancia de haber 

participado en esta actividad  y mostraron que este ejercicio, les permitía  tener  mas 

acercamiento la una con la otra y que a través del ofrecimiento del vino, pudieron decir 

cosas sin que ninguna se  afectara   y algo muy importante también reconocieron sus 

errores. 

 

 

 

 

 

 

OMAR ÁNGEL RODRÍGUEZ 

Psicólogo Social Comunitario 

UNAD 
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ANEXO No. 5 

 

TEMA EL CONFLICTO 

 

 

OBJETIVO: Mostrar, analizar y Potenciar este concepto y su importancia al interior  

                    del grupo de madres comunitarias de la Asociación Carbonell  

                    Segundo Sector         

  

TALLER DE MANEJO DE LA RABIA 

isabel cuadros de van der werf 

m d psiquiatra 

 

La rabia no es en si misma buena o mala, simplemente aparece, sin que podamos tener  un 

control voluntario de ella. Nuestra responsabilidad es controlar lo que hacemos con ella, es 

decir, que tipo  de comportamiento o actuación,  realizamos cuando la tenemos. 

 

La rabia nos indica que sentimos o pensamos que algo  está equivocado y/o nos representa 

una amenaza, y que debe ser manejado. Muchas veces nos indica que alguien o algún 

comportamiento  ha traspasado nuestros límites  y está amenazando nuestra dignidad como 

personas  

 

La rabia puede convertirse  en poco sana  o francamente tóxica cuando no es reconocida, 

cuando se vuelca contra uno mismo, o cuando las acciones que llevamos a cabo  lesionan a 

otro ser humano. Cuando la rabia no es adecuadamente  manejada puede dañar  nuestro 

espíritu nuestra mente y nuestro cuerpo. 

 

En este taller  vamos a seguir los siguientes pasos: 

 

Identifique la rabia . 

 

Conozca la respuesta psiquis y física que la produce 

 

Tensión en los músculos, en la cara, en la mandíbula, constricción de la voz, sensaciones  

abdominales,  entre otras. 

 

Identifique los sentimientos secundarios  a l rabia que pueden  enmascararla: 

 

Vergüenza, celos, soledad, vacío. Desilusión, perdida, indefensión depresión miedo, 

ansiedad, preocupación o frustración. 

 

 

 

Tipos de manejo  ¿Cuál es el suyo? 
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Rabia enmascarada, se niega o se disminuye la rabia  sentida, y puede sustituirse por otras 

emociones. 

Rabia explosiva, puede incluir la supresión  por un tiempo de la rabia y luego su salida 

descontrolada y frecuentemente peligrosa 

Rabia crónica,  se suprime en forma prolongada y se revierte en consecuencias físicas. 

Rabia sana, se reconoce como una emoción normal, defensiva,  parte de la vida. Se 

expresa asertivamente  de forma que pueda ser entendida por los demás  y que puedan 

llevar a cambiar  la situación problema. Siempre debe expresarse en primera persona “Yo 

me siento furioso o furiosa cuando usted................  

 

 

 

EJERCICIO No. 1 

 

 

 

CUANDO YO ERA NIÑO, NIÑA O JOVEN PUEDO RECORDAR HABER 

ESTADO BRAVO `POR: 

 

 

1.________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

____________________________________________ 

 

 

2________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

3________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Factores Psicosociales en las Madres Comunitarias 92 

 

 

EJERCICIO No. 2 

 

 

 

CUANDO YO ESTABA FURIOSO O FURIOSA, MI MAMÁ USUALMENTE: 

 

Nunca se di cuenta 

 

Se dio cuenta pero lo ignoró 

 

Me hizo sentir avergonzado o avergonzada 

 

Me ayudó a sentirme mejor 

 

Me prohibió sentirme furioso o furiosa 

 

Otras posibilidades   ¿Cuáles? 

 

 

 

 

 

CUANDO YO ESTABA FURIOSO O FURIOSA MI PAPÁ: 

 

 

Nunca se di cuenta 

 

 

Se dio cuenta pero lo ignoró 

 

 

Me hizo sentir avergonzado o avergonzada 

 

 

Me ayudó a sentirme mejor 

 

 

Me prohibió sentirme furioso o furiosa 

 

 

Otras posibilidades   ¿Cuáles? 
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EJERCICIO No. 3 

 

 

AHORA ME PONGO FURIOSO O FUEIOSA POR LAS SIGUIENTES COSAS: 

 

 

1.- 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

EJERCICIO No 4 

 

 QUE COSAS PIENSO CUANDO ESTOY FURIOSO O FURIOSA 
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EJERCICIO No. 5 

 

IMAGINE QUE LA RABIA ES UNA PERSONA O UN FENÓMENO NATURAL Y 

DIBÚJELO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EJERCICIO No 6 

 

GENERALMENTE CUANDO LO ANTERIOR ME SUCEDE, LO MNIFIESTO ASI 

DIBÚJELO: 
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EJERCICIO No 7 

 

 

Sujeto 

 

 

Qué me provoca rabia 

 

Como la manifiesto 

Mi jefe 

 

  

Mis padres 

 

  

Mis hermanos 

 

  

Mi pareja 

 

  

Mis amigos 

 

  

Mis hijos 

 

  

Mis compañeros 

 

  

Mis vecinos 

 

  

 

 

EJERCICIO No 8 

 

ALTERNATIVAS SANAS  DE MANEJO DE LA RABIA 

(No pueden incluir victimizar al otro,  ni hacerle daño, ni hacerme daño a mi mismo o 

misma) 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 
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OBSERVACIONES 

 

Por favor incluya en este espacio las observaciones que desee. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OMAR ANGEL RODRÍGUEZ 

Psicólogo Social Comunitario 

UNAD 
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ANEXO No. 6 
 

TALLER JUEGO DE ROLES 

 

INTRODUCCIÓN 

El juego de roles es una técnica utilizada en eventos educativos basados en los principios 

del aprendizaje experimental. Lo que se pretende con esta clase de talleres es buscar que los 

participantes asuman por un tiempo no muy largo la función del otro para que de esta 

manera comprenda el porqué de su actuación. Los participantes deben suspender su 

identidad real y retomar el papel de la otra persona, por esta razón el juego de roles es una 

herramienta  útil para desarrollar empatía y para llegar a comprender los puntos de vista de 

las personas, por eso se invita al grupo a que participe activamente en esta clase de talleres. 

 

OBJETIVO 

Crear mediante el juego de roles un espacio de participación con cada una de las madres 

comunitarias de la asociación  Carbonell Segundo Sector para sensibilizarlas y 

concientizarlas  sobre los diferentes roles  que puede desempeñar la madre comunitaria.  

 

PARTICIPANTES 

ASOCIACIÓN CARBONELL (15 personas) 

 

PERSONAJES 

 

12 Madres Comunitarias 

  1  Representante Legal 

  1 Tesorero 

  1 Fiscal 

  1 Psicólogo 

 

 

ESCENARIO 

 

Salón Comunal Carbonell Segundo Sector 

 

 

TIEMPO  

 

3 Horas 

 

DESARROLLO 

 

Se solicitará a cada uno de los integrantes del grupo para que tome una tarjeta en donde se 

le invitará a que actué de acuerdo al personaje que le sea asignado, se les dará un tiempo de 

10 minutos para que se organicen y asuman su nuevo rol, pasado este tiempo se empezara 

la función dando a cada personaje hasta 10 minutos máximo para que muestren su 

personaje. 
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Conclusión 

 

Esta actividad, permite a cada participante asumir el rol diferente al que ejerce 

normalmente, esto muestra que si a un individuo se le da autonomía de ejercer un rol 

diferente, aunque sea por un tiempo tan corto, puede mostrar una de dos cosas, la primera 

que retome el papel del otro (bueno o malo) o la segunda alternativa que muestre como 

quisiera que se ejerciera este rol, pero lo mas importante en esta actividad es que sin agredir 

a nadie, puede mostrar sus inconformidades.    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOMOS UN GRUPO DEMOCRATICO 

Y QUEREMOS EL BIENESTAR 

PARA TODOS 
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QUIERO SER EL REPRESENTANTE LEGAL QUE 

USTEDE NECESITAN, SERE UN BUEN LIDER, Y MI 

LUCHA SERA PORQUE TODOS SEAMOS IGUALES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 MI FUNCION COMO FISCAL SERA 

EQUILIBRAR LAS RELACIONES DEL GRUPO,  

TRABAJARE PARA QUE ESTO SE CUMPLA 
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ACA YO DOY LAS  ORDENES, Y SE 

HACE LO QUE MANDO Y PUNTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOY UNA MADRE COMUNITARIA QUE 

NO TENGO PORQUE DEJARME DE LOS 

DEMAS, SI QUIEREN GUERRA PUES 

ESO TENDRAN 
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DEJEMOS QUE ELLOS TRABAJEN, 

PARA QUE NOS METEMOS EN 

PROBLEMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOMOS UN GRUPO EN BUSCA 

DE SU ORIENTACIÓN 

PROFESIONAL 
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COMPAÑERAS, NOSOTRAS SOMOS EL 

GRUPO DEMOCRATICO,  HAGAMOS 

ALGO PARA BUSCAR EL PROBLEMA Y 

SI NO PODEMOS SOLAS PIDAMOS LA 

AYUDA DE UN PROFESIONAL 
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