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La presente investigación propone el diseño de un programa psicosocial 
orientado a la población rural con el propósito de adquirir o adaptar mét-
odos de emprendimiento social para su sostenibilidad, que se concentren 
en las condiciones sociales, económicas y políticas para posteriormente 
analizar los datos entregados. Abarca transformaciones como el empren-
dimiento solidario, la crisis económica, financiera y de identidad, con 
graves consecuencias sociales, políticas y culturales entre amplios secto-
res de la sociedad, en especial sobre la población en riesgo de exclusión 
social. (Obando Cabezas, Lucely, Salcedo Serna, Marco Alexis, & Correa, 
Luisa Fernanda, 2017). El emprendimiento solidario es una de las for-
mas de generar empleo y lograr un modelo de desarrollo socioeconómi-
co alternativo que incorpora y mejora el bienestar social especialmente 
de hombres y mujeres que se encuentran excluidos del mercado laboral. 
El programa usa un tipo de investigación de diseño, esencialmente de in-
vestigación aplicada con estrategias de recolección cualitativa, proyecta-
do a la cultura, para un ejercicio de cambio en la problemática abordada; 
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Introducción

El estudio se basa en atención psicosocial, 
la cual implica la preocupación por el bienestar 
del individuo y se caracteriza por dos elementos 
principales: el aspecto psicológico y social que 
conforma cada caso, en otras palabras, la persona 
en su situación. El modelo incorpora teorías y es-
trategias profesionales que permitirán lograr un 
cambio. Dentro de sus tipos está la teoría sisté-
mica, que aplica la recopilación de datos, formu-
lación de un diagnóstico o la elaboración de un 
plan de acción, se dirige a la persona que necesi-
ta ayuda; la teoría psicoanalítica, para el análisis 
y comprensión de la situación mediante el uso de 
los mecanismos de defensa tales como la repre-
sión, sublimación, racionalización, y los factores 
ambientales en el tratamiento. El modelo psico-
social, asimismo, comprende una sistematización 
con variables de identificación, asesoría jurídica, 
rehabilitación y atención, seguimiento de los pro-
cesos, inclusión socioeconómica, independencia 
y participación y fortalecimiento de las capacida-
des individuales. (Blanco, 2007)

Respecto a la atención psicosocial, dentro de 
las fuentes bibliográficas revisadas se encontró 
que el concepto psicosocial puede nombrarse de 
diversas formas. El programa enfatizará sus tres 
principales enfoques: el intervencionista, el de 
intervención directa y el de intervención indirec-
ta. Dentro de los conceptos operativos que hay 
que tener en cuenta para el programa está tam-
bién la intervención psicosocial, una estrategia de 
procesos sociales basados en medidas de repara-
ción diseñadas con participación de las víctimas y 
en referencia a las violaciones de derechos espe-
cíficas que la afectaron, que busca lograr cambios 
a una nueva situación de las víctimas que resta-
blezca o mejore la situación anterior a las viola-
ciones de derechos vividas. El apoyo psicosocial, 

que son las acciones de restablecimiento o con-
tención emocional realizados en el marco de las 
acciones humanitarias, que va con el acompaña-
miento psicosocial compuesto de acciones que 
facilitan que los procesos psicosociales o jurídi-
cos se realicen durante todas las fases en las que 
la víctima, sus familiares y comunidades debe 
propender por el restablecimiento de sus dere-
chos y por la justicia; estas acciones incluyen, en-
tre otros, procesos conversacionales, la escucha, 
orientación, apoyo, articulación y seguimiento 
(Jaramillo, 2004).

Los modelos de intervención psicosocial se 
clasifican en dos tipos: los interdisciplinares, que 
componen modelos como los de redes sociales, 
ecológico, educación popular, fortalecimiento y 
empoderamiento, y los de terapia ocupacional, 
como los de ocupación humana, el modelo cana-
diense y modelo kawa. 

En el modelo de redes sociales, la red social se 
define como el conjunto de vínculos o conexiones 
que se establecen entre instituciones o personas 
a lo largo del tiempo; estas se dan en ámbitos fa-
miliares, laborales y comunitarios, dentro de un 
contexto sociohistórico determinado. Cuenta con 
cinco principales componentes o nodos, que son 
las personas, grupos, instituciones y comunida-
des; los vínculos son la relación que se establece 
entre ellos; el sistema de los vínculos compone 
toda la red y cada vinculación que realiza la per-
sona; el intercambio es el producto de la relación 
entre los nodos y se da en diferentes planos afec-
tivos y emocionales, materiales y financieros, in-
formativos y de conocimiento o de compañía y 
apoyo emocional, y, por último, el apoyo social 
es el resultado del intercambio y vínculo entre 
los nodos. (Bedoya, 2016). El modelo del forta-
lecimiento es una de las vías fundamentales para 

Palabras clave

Bienestar, programa, atención, salud mental

conjunto de un proceso de acción participativa. Aunque el proyecto piloto 
para evaluar su eficacia será en el departamento de Boyacá, este programa 
comprende la necesidad de su adaptabilidad y que sea replicable en dif-
erentes territorios rurales, tiene como objetivo esencial modificar y me-
jorar la calidad de vida de la población rural enfocándose en el trabajo y 
crecimiento laboral, la salud pública, servicios públicos y políticas públi-
cas que protejan a sus habitantes.
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alcanzar el desarrollo y transformación de indi-
viduos y comunidades. Se opone al asistencialis-
mo; la persona como sujeto activo se fortalece, 
desarrolla habilidades y capacidades para enfren-
tar las situaciones difíciles de la vida. Su objetivo 
es lograr transformaciones positivas que mejoren 
su calidad de vida a través del acceso a bienes y 
servicios (Montero, 2006). 

El modelo del empoderamiento es un proceso 
psicosocial, donde se le otorga a los implicados 
el poder de influir en sus circunstancias y resol-
ver los problemas que los afectan. Implica una 
dimensión subjetiva y una objetiva (sensación 
de control y control efectivo) y se relaciona con 
la posibilidad de activar los recursos personales, 
tanto en situaciones cotidianas como ante pro-
blemas o crisis (Buelga, 2007). 

En el modelo de ocupación humana, la persona 
es un sistema abierto que interacciona continua-
mente con el ambiente, el cual puede mantenerse 
o transformarse; su ocupación desempeña un rol 
fundamental en la vida de las personas e influye 
sobre el estado de salud de estas. El modelo con-
ceptualiza a los seres humanos formados por tres 
elementos: la volición, que es la motivación; habi-
tuación, que son las actividades que se organizan 
en patrones y rutinas y la capacidad de desempe-
ño, esto es, las habilidades físicas y mentales. El 
modelo canadiense describe el punto de vista de 
la terapia ocupacional sobre la relación dinámica y 
entrelazada entre las personas, su medio ambien-
te y la ocupación, y que resulta en el desempe-
ño ocupacional a lo largo de la vida (Kielhofner, 
2004).  Por último, el modelo kawa intenta expli-
car cómo el bienestar de una persona se debe a 
una armonía entre el individuo y su contexto. La 
utilización de cada uno de los modelos dependerá 
del posicionamiento epistemológico del psicólogo 
y, por supuesto, de la coherencia entre el paradig-
ma, enfoque y modelo. Se evidenció un paso de las 
intervenciones centradas en la supervivencia y la 
recuperación en intervenciones basadas en nive-
les, las cuales consisten en una serie de acciones 
mínimas e integrales, desde distintos sectores de 
la ayuda humanitaria hacia distintos tipos de nece-
sidades de la población afectada. Esto ha significa-
do una integración de profesionales y de esfuerzos 
articulados a las necesidades concretas de la po-
blación afectada. De este modo, la estrategia que 

se debe llevar a cabo es la capacitación de cada gru-
po interviniente, sobre el impacto y la evaluación 
de las necesidades de atención a las poblaciones 
en materia de salud mental y apoyo psicosocial. 
(Banco Mundial, 2008)

El acompañamiento psicosocial se relaciona 
con la apertura de espacios de expresión y reco-
nocimiento del impacto emocional que los he-
chos violentos ocasionan en las personas, a través 
de los cuales se brindan elementos de apoyo te-
rapéutico para disminuir el sufrimiento emocio-
nal, se propicia la reconstrucción de los lazos 
sociales y familiares, se apunta al desarrollo de 
las potencialidades individuales y de las capaci-
dades locales, que permitan el restablecimien-
to de los derechos de las personas desplazadas 
y el desarrollo de un proyecto de vida sosteni-
ble con estabilidad socioeconómica. El acompa-
ñamiento implica una posición respetuosa de 
reconocimiento del valor de las personas bene-
ficiarias como sujetos capaces de transformar 
sus vidas y relaciones, mientras la intervención 
implica de cierta forma una imposición sobre el 
otro, que supuestamente necesita que se le orga-
nice su vida. En varios casos se brinda “atención” 
especializada según requerimientos individuales 
y familiares, asumiendo la misma naturaleza de 
la situación humanitaria en el primer momen-
to; sin embargo, cuando se habla de lo “psico-
social” en los niveles grupales y comunitarios es 
más claro el uso del término “acompañamiento”. 
(Castaño,1994)

Como ejemplo, el programa CHF International 
en Colombia ha dado gran importancia al com-
ponente psicosocial en cuanto eje articulador de 
todas las acciones y procesos desarrollados du-
rante la etapa de emergencia, ya que con él se 
establecen las bases para el restablecimiento y 
estabilización socioeconómica de la población en 
situación de desplazamiento. Por lo mismo, lo 
psicosocial no se puede realizar de manera aisla-
da, debe formar parte de una estrategia integral 
de ayuda humanitaria (Jaramillo, 2004). CHF 
International viene implementando un proceso 
de trabajo similar en el Programa de Asistencia 
Económica (PAE), con población en situación de 
desplazamiento, donde uno de los aspectos bá-
sicos para su desarrollo es “el acompañamien-
to y orientación psicosocial” a través de diversas 
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estrategias tales como la elaboración de su plan 
de vida; la definición de su perfil ocupacional, te-
niendo como referencia sus habilidades, destre-
zas e intereses, y la implementación de acciones y 

El programa se desarrolla bajo un enfoque de 
investigación aplicada que utiliza la recolección 
de datos cualitativa y análisis de los datos para 
afinar las preguntas de investigación o revelar 
nuevas interrogantes en el proceso de interpreta-
ción. La acción indagatoria se mueve de manera 
dinámica en ambos sentidos: entre los hechos y 
su interpretación, y resulta un proceso más bien 
“circular” en el que la secuencia no siempre es 
la misma, pues varía con cada estudio; esto im-
plica, que el investigador desarrolla o afirma las 
pautas y problemas centrales de su trabajo duran-
te el mismo proceso de la investigación. (Franco, 
2011). El uso del conocimiento y los resultados 
de investigación que da como resultado una for-
ma rigurosa, organizada y sistemática de conocer 
la realidad. En ese sentido, se concibe como in-
vestigación aplicada tanto la innovación técnica, 
artesanal e industrial como la propiamente cien-
tífica.  (Atkinson, 2006)

El programa va a ser un modelo de investi-
gación de corte aplicado de desarrollo, que per-
mita focalizar la problemática y necesidad de la 
población rural. Esto implica que antes de la re-
producción mecánica del programa de atención 
psicosocial que se generara en el presente traba-
jo, se pueda hacer un análisis que permita no solo 
atender las dificultades sectorizadas, sino que 
además arroje luces sobre un esquema más am-
plio que pueda ser interpretado y adaptado a un 
territorio específico. En esta vía, y según la meto-
dología establecida, es menester analizar el con-
texto geoeconómico de la región, las condiciones 
estructurales que atraviesan esta problemática, 
que pueden tener raíces históricas, y los actores 
e instituciones implicadas, los cuales no deben 
ser solo diferenciados, sino que deben reconocer-
se con su agencia. A partir de esta clasificación 
y análisis, se tendrán elementos que permitan 
tener datos certeros para la formulación y dise-
ño del programa de atención psicosocial para la 

procesos de desarrollo humano que contribuyan 
a que su nuevo plan laboral o empresarial sea exi-
toso y genere los ingresos que le permitan mejo-
rar sus condiciones y calidad de vida. (Comisión 
De La Verdad, 2020)

Metodología

población rural. Dada la naturaleza de los ejes a 
analizar y de las condiciones a las que nos fuerza 
la pandemia, esta información puede ser recolec-
tada a partir de la aprobación de jueces; siguien-
do la metodología de Hernández (2003).

Uno de los objetivos esenciales del programa 
es la posibilidad de replicarlo en diferentes comu-
nidades y poblaciones con características rurales; 
para verificar su eficacia, se realiza un proyecto 
piloto sobre una población mayor al millón de ha-
bitantes mayores de edad en Boyacá. Los linea-
mientos de dicho programa atenderán categorías 
básicas de emprendimiento solidario, servicios 
de salud y servicios públicos de suministro. Los 
lineamientos se tienen que construir en enfoques 
relacionales, de convenio activo, actuación públi-
ca, diferenciales y, por supuesto, desde el enfo-
que psicosocial; esto representaría una mirada o 
postura tendiente a comprender las respuestas y 
los comportamientos de las personas víctimas de 
hechos violentos y de la vulneración de sus dere-
chos, en un contexto cultural, político, económi-
co, religioso y social determinado. (Arco, 2006)

La metodología para validar el programa es el 
juicio de expertos, un método de validación útil 
para verificar la fiabilidad de una investigación. 
Para someter un instrumento de cotejo a la con-
sulta y al juicio de expertos este debe reunir dos 
criterios de calidad: validez y fiabilidad. (Álvarez-
Gayou, 2003). La validez de contenido se estable-
ce con frecuencia a partir de dos situaciones, una 
que atañe al diseño de una prueba y, la otra, a la 
validación de un instrumento sometido a proce-
dimientos de traducción y estandarización para 
adaptarlo a significados culturales diferentes. 
Es aquí donde la tarea del experto se convierte 
en una labor fundamental para eliminar aspec-
tos irrelevantes, incorporar los que son impres-
cindibles o modificar aquellos que lo requieran 
(Robles y Rojas, 2015). 



 32

Resultados

A continuación, se presentan los resultados del proceso de validación por me-
dio de jueces expertos de cada uno de los componentes del programa.

Juez 1 Diseño Datos  
poblacionales Ejecución Evaluación Replicación

Pertinencia Sí Sí Sí Sí Sí

Coherencia No No No No No

Redacción Sí Sí No Sí No

Relevancia Sí Sí Sí Sí Sí

Tabla 1. Validación programa primer juez

Tabla 2. Observaciones del programa primer juez

Observaciones

Puedes argumentar con más bases teóricas el modelo de investigación.

• No es clara la estrategia, por lo tanto, se dificulta comprender la téc-
nica, la población y el mismo carácter del ejercicio. No evidencia lo que 
se va a hacer. No hay claridad en la relación que tiene lo metodológico 
con el modelo de diseño.

• ¿Qué significa el sufrimiento, según tu marco referencial?

• Varios errores de redacción y de ortografía.

• ¿Qué es reparación integral?

• No hay relación del marco lógico en la metodología. 

• Es muy etéreo y confuso. Es inconsistente, no hay claridad respecto al 
objetivo del ejercicio ni tampoco en lo conceptual.

Tabla 3. Validación programa segundo juez

Juez 2 Diseño Datos  
poblacionales Ejecución Evaluación Replicación

Pertinencia Sí Sí Sí Sí Sí

Coherencia Sí No Sí Sí Sí

Redacción Sí Sí Sí Sí Sí

Relevancia Sí Sí Sí Sí Sí

Tabla 4. Observaciones del programa segundo juez

Observaciones

En general el diseño del programa está bien. Sin embargo, en algunos 
de los componentes los datos poblacionales no corresponden en su 
totalidad con el componente. Por ejemplo, en el caso del primer ob-
jetivo, los datos, aunque reportan cifras de desempleo, no reportan la 
información disponible sobre las estrategias de trabajo solidario que 
probablemente ya se están ejecutando. Aun en ausencia de indicado-
res, por lo menos que se reporte lo que se pueda rescatar. De otro 
lado, en el componente 3, los datos están limitados a la cifra conjunta 
de mortandad y recuperación, pero valdría la pena diferenciar lo que 
ocurre con estas cifras en función del diagnóstico. Es decir, puede va-
riar según las causas que requieren de dicha atención (enfermedades 
crónicas, transmisibles o no trasmisibles, etc.).
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Tabla 5. Ajustes al programa

Ajustes y observaciones 

Discusión de resultados 

Programa original Ajuste Programa validado

Diagrama de marco lógico básico desa-
rrollado en bases de programas psico-
sociales.

Carecía de coherencia y relación de la 
metodología con el modelo del diseño.

Reestructuración del diagrama para 
tener más relación con un modelo de 
investigación de corte aplicado de de-
sarrollo.

Errores ortográficos. Ortografía y redacción. Errores corregidos.

Se abordó brevemente la reparación in-
tegral en el agregado donde se especifi-
ca cómo la Constitución política obliga 
la restitución y reparación integral.

Carencia de definición para justificar los 
programas.

Se define y explica el proceso de repara-
ción integral.

Indicador del componente de trabajo 
solidario que posee información de la 
tasa del desempleo, no tiene informa-
ción actual de programas existentes.

Faltan datos de programas existentes 
que ayuden al campo agrario en medio 
de la pandemia.

Se anexaron datos de las estrategias de 
contingencia, para facilitar la produc-
ción y la comercialización de productos, 
como la Agricultura por Contrato, El 
Campo a un Clic, El Campo Emprende, 
líneas de crédito y los días sin iva.

En el indicador de rutas atencionales se 
encuentra información de mortalidad y 
recuperación.

Se necesita agregar información de casos 
diagnosticados en población campesina.

Se añade información actual de casos 
diagnosticados en Colombia, se aclara 
la importancia, pero a su vez lo relativo 
de las cifras, pues no en todas las re-
giones se hace un acertado diagnóstico, 
lo cual aclara la importancia del com-
ponente.

De los resultados de los jueces para validar los 
componentes del programa podemos concluir 
que la parte que requirió más ajustes fue la de 
coherencia, que necesitó más datos que lograran 
relacionar los componentes con el programa para 
que hubiera más claridad en su objetivo, pobla-
ción e intencionalidad. De este modo, la inves-
tigación aplicada puede tener coherencia con 
respecto al programa, pue su objetivo es la reso-
lución práctica de problemas. Se centra específi-
camente en cómo se pueden llevar a la práctica 
las teorías generales. Al realizar una tesis de tipo 
empírico, es muy necesario que todas sus partes 
de construcción estén sujetas a una base teórica, 
el programa se desarrolla por y para una pobla-
ción vulnerable especifica, por lo cual su mayor 
exigencia es que sea funcional, se pueda dar su 
aplicación y brindar las soluciones a la situación 
problemática. El programa fue modificado des-
pués de su validación, precisamente para asegu-
rar su funcionalidad en servicio de la población 
campesina, ya que el cambio y damnificaciones 
del sector agrícola y el campesinado en Colombia 
como consecuencias de la pandemia es una situa-
ción que afecta a todos los colombianos. Por tan-
to, se consolida como principal importancia del 

programa formular los planes de acción departa-
mentales, teniendo en cuenta las acciones con-
templadas en el programa psicosocial y los planes 
de acción de los distritos y municipios bajo su 
jurisdicción, de tal manera que se adecúe la oferta 
del departamento a su realidad territorial y a su 
capacidad fiscal. Implementar las estrategias para 
hacer seguimiento y evaluación territorial al pro-
grama, teniendo en cuenta los enfoques de dere-
chos y psicosociales, la participación de la pobla-
ción evaluada y las herramientas de monitoreo.

Algunas propuestas o puntos a tratar en futu-
ras investigaciones para la construcción de pro-
gramas psicosociales sería que, desde la fase de 
análisis, se encontrara la causa o causas del pro-
blema o problemas detectados al examinar los re-
sultados obtenidos. En la determinación de estas 
causas hay que tener en cuenta que un problema 
concreto puede tener diversos motivos y que hay 
que tratar de identificar las causas “reales” y no 
solo las “aparentes”; por tanto, es radicalmente 
importante que la información que se use como 
indicador, como marco teórico y marco lógico 
esté actualizada sobre problemáticas actuales y 
“reales” de la población a investigar, de esa mane-
ra la pregunta problematizadora está justificada.
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Fuente: Elaboración propia
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