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CASO PRÁCTICO 
 

Nutrición psicosocial en los Servicios Sociales de Base: Un proyecto de 
transmisión de competencias a los usuarios de intervención 

individual-familiar  
 

En el presente estudio de caso analizaremos, a través del modelo de obtención de 
resultados (GTO), el “Proyecto en Nutrición Psicosocial para personas atendidas en los 
Servicios Sociales de Base mediante un Programa de Competencias, en formato de 
Unidades de Aprendizaje Estructurado”. Se trata de un proyecto cuya finalidad es que 
los individuos más vulnerables aumenten el control de sus vidas y sean capaces de 
resolver los problemas, de carácter individual y familiar, haciendo uso de los recursos 
individuales y sociales que poseen y alejar, así, a los participantes del proyecto de la 
dependencia institucional. Esto se lleva a cabo por medio de un proyecto de 
competencias, a través del entrenamiento de habilidades sociales, usando estrategias 
conductuales y cognitivas, y gracias a una red de apoyo social que incluyen los demás 
participantes, así como la supervisión por parte de distintos profesionales. En cuanto a 
los resultados obtenidos, pese a sus limitaciones, la intervención fue satisfactoria y pudo 
corroborarse como, por un lado, la intervención interdisciplinar y, por otro lado, el 
seguimiento grupal a la vez que individual, dieron lugar a una intervención psicosocial 
eficiente. 

 
Según a la ley 5/1996 de Servicios 

Sociales del País Vasco, se establece que es 
competencia de los Servicios Sociales la 
ordenación y estructuración de un sistema 
integrado de servicios sociales de 
responsabilidad pública y el derecho de toda la 
ciudadanía a dichos servicios, con el fin de: 

 
– Prevenir y eliminar las causas de 

marginación social y de desigualdad, 
– promover la integración social de las 

personas y colectivos, y 
– favorecer el pleno y libre desarrollo de las 

personas y los colectivos, adecuándose 
para ello al modelo actual de sociedad. 

En relación a la nutrición psicosocial, 
en el art. 3, entre sus principios generales, se 
hace mención a la prevención,  integración y 
normalización, referida a la prevención sobre 
las causas de la marginación o que limitan la 
vida autónoma, dirigiéndose así mismo a la 
integración de la ciudadanía en su entorno 
personal, familiar y social. Es, en este principio 
básico, en el que se basan las intervenciones 
destinadas a la transferencia de competencias 
en habilidades sociales y empoderamiento 
comunitario o psicológico, procurando 
desarrollar las capacidades de los ciudadanos, 
contribuyendo a su desarrollo personal para 
alcanzar más autonomía en su entorno social. 

Sin embargo, como sucede en otras 
comunidades, la ratio trabajador 
social/habitante hace difícil, en ocasiones, 
poder realizar una intervención plena en lo que 
se refiere a la potenciación de habilidades 
psicosociales y relacionales destinadas al 
empoderamiento psicológico o comunitario. 
Un estudio del Centro de Documentación y 
Estudios SIIS Fundación Eguía-Careaga 
(2010), sobre la situación de los Servicios 
Sociales de Base en el País Vasco, confirma 
que el 68% de profesionales de los Servicios 
Sociales de Base cree que la plantilla ni se ha 
ampliado ni se ha diversificado lo suficiente, lo 
que respalda que determinadas funciones 
asignadas a estos profesionales para con la 
comunidad queden a expensas de poder ser 
implementadas. 

Esto conlleva tener que planificar 
proyectos específicos, como el que aquí se 
analiza, en los cuales se precisa para un 
colectivo previamente seleccionado (en este 
caso, usuarios de intervención individual-
familiar) para trabajar en cuanto a lo que se 
refiere al desarrollo de medidas preventivas y 
de promoción individual en los usuarios, a lo 
cual se suma un seguimiento personalizado. 
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“Proyecto de Nutrición Psico-Social 
para personas atendidas en 
Servicios Sociales de Base” 

 
El proyecto de nutrición psicosocial mediante 
Unidades de Aprendizaje Estructurado, 
pretende inferir competencias y medidas 
preventivas referidas a las carencias en 
habilidades sociales y en competencias 
cognitivas que presentan algunos de los 
usuarios de los Servicios Sociales de Base, 
para así hacer de ellos ciudadanos más 
autónomos. 
 
Los bloques temáticos en los que se estructuró 
el proyecto se centraron en: transmitir 
habilidades sociales básicas, desarrollar 
estrategias para la auto-afirmación 
interpersonal, profundizar en la resolución de 
problemas y la toma de decisiones en 
circunstancias cotidianas dependiendo de las 
necesidades, transmitir estrategias para 
afrontar el estrés y mostrar comportamientos 
alternativos a la agresión; así como la 
promoción personal y de las aptitudes propias 
de cada uno/a en diferentes situaciones. 
 
Objetivos: Para ello, su meta es poner en 
contacto la intervención individual-familiar 
con las medidas preventivas y de promoción 
individual, se desarrollan a través de tres 
objetivos:  

1. Desarrollar comportamientos útiles en 
situaciones de interacción familiar y social 
(HHSS).  

2. Adquirir competencias cognitivas que 
devuelvan total o parcialmente el control de 
la propia conducta, reduciendo así la 
vulnerabilidad de las personas atendidas.  

3. Incrementar la red de apoyo social de 
cada participante. 

 
Destinatarios: El proyecto se dirige a los 
usuarios de intervención individual-familiar de 
los Servicios Sociales de Base de Vitoria 
Gasteiz. Se trata de usuarios/as que provienen 
de una intervención individual-familiar; su 
situación ya se encuentra con una intervención 
social iniciada entre los Servicios Sociales de 
Base y los individuos o las familias. Son 
usuarios que no han accedido aún a servicios de 
atención especializadas. 
 

Para seleccionarlos, se recurrió a las/os 
trabajadoras/es sociales que llevaban casos 
específicos, las cuales escogieron aquellos que 
más se adecuaban al perfil de déficit en 
habilidades psicosociales; principalmente 
asertividad, toma de decisiones y autocontrol.  
 
Los participantes del proyecto obtuvieron un 
mayor desarrollo en sus competencias 
cognitivas y conductuales, mejorando aspectos 
como su autopercepción, su capacidad de 
autocontrol y su nivel de empoderamiento 
respecto a la resolución de problemas y 
conflictos. 
 
Desarrollo: El proyecto se organizó en 
Unidades de Aprendizaje Estructurado con 
grupos de tres a cinco personas, donde además 
cada participante contaba con tutorías 
individuales para reforzar el aprendizaje. El 
proyecto completo se planificó de manera que 
contase con tres sesiones estructuradas, que 
tuvieron una duración total de 56 horas:  

 
• Presentación, acercamiento del proyecto 

y conocimiento de los diferentes grupos,  
• definición de objetivos personalizados,   
• y procesos de aprendizaje. 

 
Evaluación: La evaluación del proyecto se 
realizó de forma individual a cada participante, 
con ítems fijados de forma previa al inicio del 
proyecto. También, se realizó una evaluación 
del propio proyecto considerando los 
participantes, la percepción de los mismos, y el 
contraste de habilidades aprendidas y su 
aplicación a la vida real, así como los 
contactos surgidos del proyecto. Además se 
valoraron las percepciones de cambio de los 
familiares más allegados. 
 
A pesar de las limitaciones que pueda 
presentar el proyecto, en cuanto a amplitud de 
la intervención o asimilación de aprendizajes, 
los resultados obtenidos de una intervención, 
que incide a su vez en los cambios producidos 
a nivel individual y en los producidos en el 
entorno, son altamente positivos en lo que se 
refiere al objetivo principal: establecer 
interconexión entre los usuarios de 
intervención individual-familiar de los 
Servicios Sociales de Base con las medidas de 
promoción social. 
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Comentario del caso 
 
 El Proyecto de Nutrición Psicosocial, desarrollado en el ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz  
(años 2001-2002 y 2002-2003), surge como respuesta a las necesidades de los usuarios de los 
Servicios Sociales de Base. Este proyecto desarrolló un Programa de Competencias, en forma de 
Unidades de Aprendizaje Estructurado, para potenciar las habilidades y capacidades conductuales y 
cognitivas de los usuarios, de tal forma que su finalidad era la de establecer medidas preventivas y de 
promoción individual en los usuarios que reciben una atención individual-familiar reforzando, sobre 
todo, la autonomía personal y el autocontrol. 
 Dada la perspectiva ecológica del proyecto, se planificó de forma multidimensional e 
interdisciplinar, donde cada unidad de aprendizaje estructurado estaba conformada por: 
Trabajadoras/es Sociales y Psicólogos/as de los Servicios Sociales de Base, que trabajarían de forma 
coordinada con una Psicóloga del Servicio de Acción Comunitaria. 

Al tratarse de un proyecto basado en transmisión de competencias fue necesario acercar una 
metodología de entrenamiento concreta, que supuso asumir hábitos e informar de sus resultados para 
obtener buenos resultados de un proyecto de entrenamiento. Dedicar la primera sesión del proyecto a 
ello resultó de lo más efectivo, ya que de esa forma se introduce desde el principio la puesta en marcha 
de las técnicas específicas.	  La estructura del proyecto en bloques se realizó de esa manera para darle 
apertura, ya que cada usuario asistía a uno u otro bloque de competencias según la valoración 
profesional, a través de la línea-base personal realizada inicialmente. Aunque en un principio el bloque 
de habilidades sociales se concibe sólo como un bloque más, las técnicas destinadas a “estrategias para 
ser y resultar gratificante con los que nos rodean” resultaron de tal aceptación entre los participantes, 
que finalmente se aplicaron de forma transversal en los demás bloques. 

Con el desarrollo del proyecto se pudo confirmar que el trabajo individual vinculado con el 
soporte grupal funciona para la intervención psico-social, llevando a los participantes a compartir sus 
diferencias y similitudes, a través del aprendizaje tanto individual como conjunto. Mediante la 
evaluación de competencias y habilidades de los participantes, se puede destacar una disminución en 
la frecuencia de demandas a Servicio Social de manera presencial y telefónica,  una mejora en 
comportamientos como atención, escucha activa y comunicación, y un avance en la inhibición de 
conductas agresivas y de comunicación, reflejándose, así, el desarrollo de comportamientos pro-
sociales, que reflejan la eficacia del proyecto. 
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Las 10 preguntas del GTO 
 
1. Situación objeto y necesidades. 
 

El proyecto de Nutrición Psico-Social se implementó en los Servicios Sociales de Base, a 
través las Unidades de Aprendizaje Estructurado (atención a las necesidades psico-sociales de las 
personas atendidas en los Servicios Sociales de Base).  Tras la suma de experiencia profesional y la 
evaluación de un diagnóstico previo hacia los usuarios, los profesionales se centraron en casos de 
familias o personas en situación de pobreza o exclusión social, con dificultades de auto-control en lo 
que refiere al desarrollo de habilidades sociales que afectan a sus vidas, cuyos efectos les generan 
estrés y problemas de salud. 

Factores como la “indefensión aprendida” (Seligman, 1967) (generación de dependencia 
crónica hacia los servicios en busca de ayuda), muestras de resignación, apatía, desesperanza… 
resultan factores de riesgo, por tratarse de terribles predictores de cambio en el colectivo atendido.  
Otros factores, como el interés de éstos en colaborar en el desarrollo de las actividades llevadas a cabo 
en el proyecto, pueden resultar factores de protección.  

En el presente proyecto se hace mención a las necesidades de los usuarios, englobándolas 
como “necesidades psico-sociales”, con dificultades de emitir comportamientos competentes en 
situaciones de interacción e inserción social, de las cuales se realizó un diagnóstico utilizado para la 
posterior implementación de la intervención. Tales necesidades fueron detectadas por los profesionales 
de los Servicios Sociales de Base a raíz de las entrevistas realizadas en la atención individual-familiar, 
las cuales principalmente eran: 

o Carencias en recursos personales y comunitarios en su tejido social. 
o Baja participación en la resolución de problemas. 
o Bajo nivel de control sobre el entorno y sobre uno mismo. 
o Poca efectividad en la gestión de relaciones interpersonales.  

Tras tener en cuenta casos reincidentes en solicitud de ayuda y la importancia de la 
problemática, se consideró oportuno llevar a cabo nuevas medidas que evitasen la situación de 
dependencia profesional en los usuarios. 

  
2. Finalidad, población diana y objetivos. 
 

La intervención se dirige a 12 personas atendidas en los Servicios Sociales de Base de Vitoria-
Gasteiz que se ajustaron a cada módulo de trabajo, en función de un diagnóstico psico-social previo: la 
necesidad percibida del usuario/a, su compromiso a participar libre y activamente, y su disponibilidad 
para ajustarse a dicho formato. 

La finalidad del programa es que los individuos más vulnerables aumenten el control de sus 
vidas y sean capaces de resolver los problemas, de carácter individual y familiar, haciendo uso de los 
recursos individuales y sociales que poseen para tratar de desligar, así, a los usuarios de la 
dependencia institucional. De esta forma, se trata de una estrategia de prevención basada en aumentar 
el grado de autoeficacia de los usuarios, fortaleciendo, a su vez, la relación entre la atención individual 
y familiar de los Servicios Sociales. 

Específicamente, el proyecto intenta que, por medio de una serie de secuencias de aprendizaje, 
los usuarios aprendan determinadas habilidades sociales básicas y competencias sociales, como el 
control del estrés o estrategias para la toma de decisiones, y sean capaces de emitir comportamientos 
útiles en situaciones de interacción familiar y social. Además, que adquieran competencias cognitivas 
que les permitan retomar el control de su propia conducta, siendo capaces de prevenir, resistir y 
sobreponerse de un problema reduciendo las posibilidades de riesgo. Por último, otro de los objetivos 
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es el de incrementar la red de apoyo social de  los participantes, entendiéndola como otro recurso para 
afrontar las situaciones, utilizándose como fuente de información y un medio para compartir 
sentimientos, problemas e ideas. 
 
3. Justificación de la estrategia de intervención. 
 

El Programa de Nutrición Psicosocial, para personas atendidas en Servicios Sociales de Base, 
parte de experiencias previas de intervenciones interdisciplinares en la atención individual-familiar 
con el objetivo de incrementar la creencia en la propia habilidad de la persona, garantizando, así, la 
cobertura de sus necesidades básicas. A partir de ahí, los Servicios Sociales de Base se atreven a dar 
un salto hacia la atención comunitaria, motivados por la búsqueda de autodeterminación y desarrollo 
de recursos personales, así como la participación activa de la comunidad en la resolución de 
problemas. Todo ello se desarrolla mediante el uso de herramientas psicológicas grupales con 
intención de realizar cambios individuales. 

El proyecto fundamenta su intervención en la Teoría del Aprendizaje Social de Bandura 
(Bandura y Walters, 1974) y el Modelo Ecológico de Bronfrenbrenner (Bronfenbrenner, 1979).  

Dos son los conceptos básicos a describir para entender el funcionamiento del proyecto: el 
aprendizaje vicario y la autoeficacia. El aprendizaje vicario o aprendizaje por observación, hace 
referencia a todas aquellas conductas que los individuos aprenden en el contexto social, a través de la 
observación de otra personas, llamadas modelos, que son los que ejecutan la conducta. El individuo, 
sin previa experiencia ni práctica, es capaz de interiorizar esa conducta a pesar de no haber 
experimentado, en sí mismo, las consecuencias de la conducta, en forma de reforzamiento o castigo. 

Para lograr cumplir los objetivos propuestos se plantea una intervención realizada mediante un 
Programa de Competencias, en formato de Unidades de Aprendizaje Estructurado. Dichas unidades 
consisten en secuencias de aprendizaje organizadas con el fin de cubrir las necesidades psico-sociales 
de las personas atendidas, de tal modo que se incremente en éstas, la probabilidad de emitir 
comportamientos competentes en situaciones de interacción social. 

Si nos fijamos en el programa, el entrenamiento de habilidades sociales utiliza el role-playing 
como método de aprendizaje. Éste consiste, primero, en mostrar, a través de un modelo, la conducta a 
aprender para que, en el siguiente paso, el individuo imite la conducta del modelo hasta ser capaz de 
reproducirla (en sus elementos más importantes). Más adelante, una vez aprendida la conducta en 
situación “experimental”, las personas deben generalizar el aprendizaje en los contextos naturales en el 
que se desenvuelve. 
 Por otro lado, el concepto de autoeficacia es la percepción que el individuo tiene a la hora de 
llevar a cabo una acción, es decir, el grado de control que esa persona cree que tiene para poder 
realizar una conducta de forma exitosa. Bajo esta percepción entran en juego varios elementos, pues la 
percepción de eficacia en una tarea que no sólo dependerá del nivel de habilidad o competencias que el 
individuo posea, sino también del grado de confianza, el sistema de creencias, valores, ideas 
previas,..., así como de las variables ambientales como las personas, recursos, características de la 
situación, entre otras. Por lo tanto, hablamos de una tríada de elementos que operan recíprocamente, 
que serán evaluados por la persona en una situación concreta y determinarán el nivel o la percepción 
de autoeficacia: determinantes personales, influencias ambientales y la conducta. 

En este contexto, Bandura considera que lo que realmente se debe de enseñar a las personas 
son habilidades que fomenten la autoeficacia, por ejemplo, las habilidades de autorregulación que les 
permitan ejercer el control sobre ellos mismos y sobre otros en la práctica de comportamientos 
saludables. Esto mismo es aquello que el proyecto lleva a cabo, siguiendo, además, el modelo de 
intervención propuesto por el autor: 
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- Información: ofreciendo información relevante sobre el problema, el individuo es consciente 
de su vulnerabilidad y de las acciones que puede llevar a cabo. En el proyecto se ofrece 
información sobre los beneficios que aportan los programas de entrenamiento y los 
procedimientos de trabajo que van a desarrollarse. 
 
- Desarrollo de habilidades sociales y de autorregulación que permiten aprender las conductas 
concretas que fomentan el desenvolvimiento positivo en las situaciones de riesgo. El proyecto 
lleva a cabo un entrenamiento de habilidades sociales básicas y otras más específicas, como la 
solución de problemas, la toma de decisiones, estrategia de afrontamiento al estrés, etc., así 
como estilos de conducta adaptativos, como la asertividad.  

 
- Mejora de las competencias sociales y construcción de una sólida autoeficacia, llevadas a 
cabo por medio de simulacros o por medio de situaciones más reales. Comentado 
anteriormente, el role-playing se utilizó como estrategia para el entrenamiento de las 
competencias. Pero, además, el proyecto contó con una serie de tutorías de acompañamiento 
emocional, que permitieron un seguimiento personalizado que favoreciese la generalización de 
los aprendizajes. 

 
- Creación de una red de apoyo social que asegure el mantenimiento de las conductas 
adquiridas. Este último aspecto fue otro de los objetivos planteados en el proyecto que se 
desarrolló, como iniciación, en las mismas sesiones de los talleres de aprendizaje. 

 
Por otro lado, el modelo teórico a seguir por los trabajadores  de los Servicios Sociales de Base 

es el modelo de competencia social y el modelo  ecológico (Bronfenbrenner, 1979) actuando, así, en la 
interacción de las personas y el entorno social. Con esto se pretende llevar a cabo una intervención 
dónde se determine la capacidad de respuesta de la persona, grupo o comunidad, para analizar su 
realidad social, situarse adecuadamente frente a las opciones que se presentan y encontrar soluciones 
útiles que den cobertura  a sus necesidades básicas. 

Con éste modelo, el individuo se entiende y es influenciado por su contexto, con lo cual es 
necesario intervenir en los diferentes sistemas donde se desarrolla el individuo: familia y amigos 
(microsistema), asociaciones, instituciones, recursos sociales, etc. (mesosistema), redes externas 
mayores que las anteriores como las estructuras y servicios del barrio, la localidad, la urbe 
(exosistema) y, por último, valores culturales y políticos de una sociedad, los modelos económicos y 
condiciones sociales (macrosistema). Es en base a ésta teoría, sobre la que los profesionales tienen en 
cuenta percepciones de los cambios individuales que notan familiares o allegados a los participantes 
del proyecto, al igual que se incide en la problemática específica de los participantes para incidir sobre 
las condiciones sociales determinadas. 

Todo lo comentado anteriormente permite visualizar el modelo de intervención de este 
proyecto: un entrenamiento de habilidades, a nivel cognitivo y conductual, que permite al individuo 
tener un alto grado de autoeficacia y, por lo tanto, aumentar el control de su vida y así, ser capaz de 
resolver los problemas (en mayor o menor medida) haciendo uso tanto de los recursos personales 
individuales, como de los recursos contextuales, humanos y materiales. 
 
4. Ajuste comunitario de la intervención. 
 
 La idea de “situación de necesidad” planteada desde los Servicios Sociales hace referencia a 
las necesidades básicas vinculada a recursos económicos, acceso a información, a recursos 
comunitarios, a una óptima convivencia familiar y una autonomía personal, resumiéndose en una 
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mejora de la calidad de vida.  Partiendo de un modelo ecológico de trabajo, los profesionales trabajan 
en este vínculo, entre los individuos y su relación con la comunidad y con las dificultades que el estar 
en ella implica, destacándose, así, un trabajo integral por parte de los profesionales de los diferentes 
servicios sociales, quienes atienden las necesidades de manera grupal, atendiendo las demandas 
comunitarias , sin dejar de lado las necesidades individuales y el malestar que con ellas se percibe de 
manera particular. 
 Los usuarios acceden a Servicios Sociales de Base, es decir, servicios que permiten prevenir o 
corregir desajustes como problemas de la vida cotidiana que las personas son capaces de resolver 
autónomamente, relaciones familiares y comunitarias, recibiendo apoyo frente a dichos conflictos; sin 
necesitar un Servicio Social Especializado, que trabajaría en algún problema específico de mayor 
complejidad el cual necesita necesariamente el acompañamiento de un profesional o profesionales 
especializados.  

La ayuda brindada es orientada a devolver el control a las personas, se centra en las fortalezas, 
debilidades y el nivel de ajuste psicosocial de los individuos como parte de la comunidad. Así el 
proyecto desea formar alianzas entre un trabajo individual y comunitario, vinculando estrategias de 
intervención en la comunidad, para obtener cambios individuales, y resolver conflictos personales y 
cotidianos que les permitan tener autonomía al momento de enfrentarlos,  para lo cual se proponen 
Unidades de Aprendizaje Estructurado, siendo el objetivo principal el dejar de lado la dependencia 
crónica a los Servicios Sociales, por parte de las personas de la comunidad.  

Cada Trabajador/a Social y Psicólogo/a seleccionaron los candidatos que formarían parte de 
los módulos de trabajo, tomando en cuenta las necesidades detectadas, con anterioridad, en un 
diagnóstico psico-social de manera individual para asignar el tiempo de permanencia en el grupo;  
posteriormente, el resultado de la participación en estos grupos se añadió  a un plan de trabajo 
individual que se realizó con cada familia; cada participante, también, realizaba un trabajo individual, 
revisado por un profesional psicólogo y de trabajo social.  

El diagnostico psico-social que cuestiona la permanencia en el grupo de trabajo, está orientada 
al tipo de población atendida, es decir, si estas personas dispondrán de recursos de accesibilidad a 
formar parte de manera activa en los módulos de trabajo además de reforzar dicho trabajo en casa y 
posteriormente de manifestar sus cuestionamientos y dificultades en un proceso individual. Esto pone 
en evidencia estrategias de adaptabilidad del programa de intervención a la población a la cual se 
dirige, partiendo inicialmente de que son usuarios de Servicios Sociales de Base, siendo sus conflictos 
posibles de trasladar a este tipo de programa comunitario.  

Al conocer la iniciativa y formar parte de los grupos de trabajo, la asistencia a los módulos  
fue puntual y constante; los módulos de aprendizaje, por un lado, eran trabajados por los participantes 
y profesionales, acerca de mecanismos básicos de aprendizaje y, por otro lado, posteriormente eran 
compartidas en casa, obteniendo un trabajo basado en su propia realidad, que provocaba una 
internalización del aprendizaje.  

Como parte de los módulos de aprendizaje, el trabajo en habilidades denominado “Estrategias 
para ser y resultar gratificante con los que nos rodean” se extendió a todos los grupos de trabajo por 
petición de los mismos, al encontrar como resultado una percepción de control en sus relaciones 
familiares, laborales o de administración, iniciando, así, el cuestionamiento del efecto del propio 
comportamiento hacía el entorno. Lo que permitió el acceso de todos los participantes a dicho módulo 
que resultaba beneficioso para todos por los resultados evidenciados, mostrándose así un ajuste del 
proyecto a las necesidades expuestas por los participantes y la accesibilidad que el mismo mostró a 
recibir dicho aprendizaje.  
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5. Aspectos organizativos. 
 
 La labor de los Servicios Sociales de Base busca garantizar la atención de  las necesidades 
básicas de la población. La finalidad es conseguir la autodeterminación y la potenciación de los 
recursos personales, así como hacer partícipe a la comunidad en la resolución de sus problemas. Para 
ello se llevó a cabo la intervención contando con profesionales durante el periodo que se comprende 
entre Octubre de 2001 a Mayo de 2002, las intervenciones se llevaron a cabo en las salas taller de los 
servicios sociales de base de los Centros Cívicos de la ciudad de Vitoria-Gasteiz. 

En referencia a los recursos personales, este proyecto se llevó a cabo a través de profesionales 
como Trabajadoras Sociales, Psicólogo del Servicio Social de Base y Psicóloga del Servicio de Acción 
Humana. Una vez realizado el proyecto y analizando las limitaciones, se encontraron con la dificultad 
de la sobrecarga de tareas por parte de los profesionales, ya que además de la labor en este proyecto, 
tenían que compaginar su trabajo con su quehacer cotidiano habitual, repercutiendo negativamente en 
la correcta implementación de los objetivos establecidos. 

Desde el punto de vista organizativo, los Servicios Sociales de Base se apoyan en la labor 
acometida por los ayuntamientos en la detección de personas en situación de riesgo o exclusión, el 
diagnóstico de necesidades, la negociación y suscripción de un convenio de inserción, así como un 
seguimiento continuado y la implementación de cuantos recursos, prestaciones y proyectos resulten 
necesarios para llevarlo a cabo. Haciendo referencia a los aspectos organizativos, se llevó a cabo una 
selección inicial de los miembros partícipes en cada módulo en función de las necesidades detectadas 
con anterioridad. Una vez formados los grupos, se procedió en la primera sesión a dar a conocer a los 
diferentes grupos, teniendo diferentes objetivos como: persuadir a las personas de los beneficios 
reportados por un programa en entrenamiento de habilidades; conocer la técnicas que se llevarán a 
cabo por los diferentes profesionales; cumplimentar un cuestionario sobre la percepción de habilidades 
propias y finalmente comenzar una relación interpersonal que favorezcan las relaciones de auto-apoyo 
e incrementar los contextos donde poner en prácticas los conocimientos aprendidos. 

Cabe destacar, en este punto, la implementación de un paquete de habilidades denominado 
“Estrategias para ser y resultar gratificante con los que nos rodean”, el cual tuvo que extenderse a 
todos los grupos de trabajo (inicialmente sólo iba a ser aplicado en el primer módulo de Habilidades 
Sociales) ya que tuvo una gran aceptación por los grupos debido a su alta tasa de reforzamiento por 
parte del medio. En este módulo experimentaron una alta percepción de control, nunca antes percibida, 
y que estaba directamente relacionada con su entorno más próximo. 
 
6. Plan de acción. 
 
 El plan de acción se lleva a cabo teniendo en cuenta los objetivos establecidos con 
anterioridad, los contenidos a tratar se dividen en diferentes módulos de aprendizaje y son los 
siguientes por orden de implementación: Habilidades Sociales Básicas; Estrategias para la auto-
afirmación interpersonal (Asertividad); Solución de Problemas y Toma de decisiones intrapersonales; 
Estrategias para afrontar el estrés y comportamientos alternativos a la agresión; Auto-venta personal 
en situaciones personales y de empleo. 

Como se puede observar, la secuencia establecida parte de la base inicial del proyecto, es 
decir, habilidades sociales básicas, de ahí, los participantes conocerán las nociones básicas de las 
relaciones interpersonales. Más adelante se trabaja con la propia percepción de los sujetos para 
fomentar una comunicación más asertiva con el entorno que lo rodea. Aunque en un principio suponía 
un único bloque temático diferenciado, las demandas de los/as participantes hizo de él un módulo 
transversal a los contenidos del proyecto en los que se refiere a estrategias de comunicación en 
relaciones interpersonales. Además, también se trabaja diferentes estrategias para saber afrontar 
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acontecimientos estresantes y favorecer la no agresión, sustituyéndola por conductas más adecuadas. 
Finalmente el último contenido a trabajar es el de la auto-venta personal, se presupone que una vez 
asimilados los contenidos anteriores, los sujetos están preparados para darse a conocer en el exterior, 
fomentando una visión positiva de ellos mismos, favoreciendo así, una mejora en las relaciones 
personales como en la búsqueda de empleo. 
 Por lo tanto, podemos observar cómo la implementación de estas actividades siguen un orden 
ascendente, es decir, necesitamos construir una base para seguir avanzando, dándole la misma 
importancia a cada fase de la cadena formativa. 
 
 A continuación se presenta un pequeño esquema del Plan de Acción llevado a cabo: 

Objetivos Contenidos Población Implementación 
Desarrollar comportamientos 
útiles en situaciones de 
interacción familiar y social 
(Habilidades Sociales). 

Habilidades Sociales Básicas. 
 
Estrategias para la auto-afirmación 
interpersonal (Asertividad). 
 
Solución de Problemas y Toma de 
decisiones inter-intrapersonales. 
 
Estrategias para afrontar el estrés y 
comportamientos alternativos a la 
agresión. 
 
Auto-venta personal en situaciones 
personales y  de empleo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Grupos de 3 a 5 
personas. 

 
Salas Taller de los 
servicios sociales de 
Base-Centros 
Cívicos de la ciudad. 
 
 
Aplicado por 
Psicólogos y 
Trabajadores 
Sociales. 
 
 
Grupos de Trabajo. 
 
Sesiones 
individuales para 
profundizar en 
determinados 
contenidos tratados 
en las sesiones. 

Adquirir Competencias 
Cognitivas que devuelvan total o 
parcialmente el control de la 
propia conducta, reduciendo así la 
vulnerabilidad de las personas 
atendidas. 
Incrementar la red de apoyo social 
de cada participante. 

 
Lo novedoso de este proyecto es la importancia percibida sobre el entrenamiento en 

habilidades sociales dentro de un contexto o entorno concreto. Es una ayuda para determinar la 
capacidad de respuesta de las personas para analizar su realidad social y poder encontrar las soluciones 
adecuadas a las necesidades de cada uno, para lo cual los Servicios Sociales de Base son una fuente 
directa para seleccionar a participantes adecuados.  Los usuarios de éstos servicios  cuentan con una 
realidad social determinada analizada y ya están en contacto directo con una intervención individual o 
individual-familiar, la cual poder complementar directamente con un proyecto de aprendizaje del que 
poder percibir resultados o cambios directos en los resultados de la intervención propia de Servicios 
Sociales de Base. 

Otorgan una gran importancia a la intervención interdisciplinar para poder abarcar y garantizar 
una atención integral a las necesidades detectadas por cada persona. Lo que se pretende principalmente 
es poder otorgarle el poder de control a los sujetos, incrementando así la autopercepción en las propias 
habilidades para controlar todas aquellas condiciones que les afectan directamente y poder así, facilitar 
el acceso a los recursos disponibles de manera adecuada. Así pues, además de las sesiones grupales del 
proyecto de nutrición psicosocial, los participantes contaron con atención individualizada en los que se 
refiere al aprendizaje de contenidos concretos que se trataron específicamente de forma individual. Si 
no conseguimos esto, se produce un aumento de la vulnerabilidad, provocando el no saber gestionar 
los factores estresores del día a día. Por tanto, es relevante considerar a esta intervención como 
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innovadora, ya que no se centra en los problemas, si no que ayuda a fabricar las herramientas 
necesarias en toda una comunidad, de forma colectiva y de forma individual. 
 
7. Evaluación de la intervención. 
 
 Para valorar la efectividad del programa, se siguió un sistema de evaluación individualizado 
del nivel de logro. A pesar de ello, se trata de un programa que reconoce desde su elaboración el poco 
interés en la recogida de unos resultados que puedan esclarecer, de manera más óptima, el desarrollo 
práctico sobre los usuarios. 

Para la evaluación de la intervención propuesta se tuvo en cuenta el número de participantes 
que concluyeron la actividad frente a los que la iniciaron, la percepción subjetiva y objetiva de las 
habilidades adquiridas a lo largo de los diferentes módulos, las relaciones interpersonales generadas en 
el grupo y la valoración por parte de terceras personas como familiares, amigos, etc.  

La escala de evaluación fue aplicada a los participantes de forma individual. Dicho sistema 
evaluativo se basó en la grabación de un vídeo dónde se podían observar las habilidades o 
competencias asignadas a cada Unidad de Aprendizaje Estructurado. Para completar la evaluación se 
realizó un vídeo elaborado con el consentimiento de los/as participantes. A partir de este vídeo se 
realizó un retest con las conclusiones del módulo de trabajo, añadiendo las observaciones y 
colaboraciones de las familias de los participantes. 

Finalmente, con todo el proceso de evaluación, se llegó a la conclusión de la importancia de 
los puentes de conexión entre la atención individual y el soporte grupal, como estrategia funcional de 
intervención psico-social. Es decir, las personas atendidas de forma interdisciplinar con trabajo grupal 
obtenían mejores cambios de comportamiento y más mejoras en las habilidades, que las que son 
atendidas de forma individual. 

 
8. Resultados de la intervención. 
 

 El modelo de competencias que parte de la teoría del aprendizaje busca que las personas 
puedan desarrollar habilidades y potenciar las formas en las que enfrentan los conflictos sean estos de 
carácter estresante o de pérdida de control sobre situaciones determinadas, permitiendo así una 
disminución del estrés, formar redes de apoyo para enfrentar los conflictos y crear un empoderamiento 
de si mismos para enfrentar dificultades. Por lo tanto los resultados obtenidos en la intervención se 
trasladan en la diferencia comportamental de los participantes y son traducidos por un lado en 
porcentajes de asistencia a los módulos de trabajo y por otro lado la evidencia de cambio en formas de 
resolver conflictos evidenciadas por profesionales y familiares. 
 La asistencia de los participantes a los módulos de trabajo fue significativa, considerando que 
fue voluntaria, se obtuvo un 98% de asistencias. En cuanto a la percepción subjetiva de cambio, los 
participantes se perciben con más recursos que al inicio del programa. Con relación a una continuidad 
en el trabajo, el 100% de los participantes estuvo de acuerdo en avanzar con el trabajo. 

Por otro lado, al ser una iniciativa que produce efectos visibles rápidamente, los asistentes 
estaban motivados para continuar asistiendo, generalmente esto ocurre al observar un esfuerzo 
comunitario evidente siendo parte de un refuerzo social; en este caso el apoyo grupal en el que fue 
centrado el trabajo de entrenamiento en habilidades sociales, muestra su eficacia. El entrenamiento de 
habilidades sociales manejadas de forma grupal permitió enriquecer el aprendizaje por medio de la 
observación de conductas y aprender de su análisis, además el grupo se convirtió en un referente social  
donde se pudieron analizar situaciones y respuestas a las mismas; se generó un ambiente de apoyo y 
vínculos de cooperación que promovieron las relaciones sociales. Finalmente el grupo consiguió 
representar un contexto donde aprender cuestiones de la vida cotidiana y reflexionar ante ellas.  
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Esta gran participación también pudo estar vinculada al efecto del trabajo evidenciado por  los 
familiares de los asistentes, quienes colaboraron con el trabajo enviado a casa, además de evaluar el 
progreso en las habilidades y competencias aprendidas, lo cual actuó como reforzadores positivos para 
los asistentes al programa.  

Volviendo a la hipótesis inicial, se puede comprobar que el trabajo individual vinculado con el 
soporte grupal funciona para la intervención psico-social: las personas que no tuvieron un trabajo 
grupal obtuvieron menos cambios de comportamiento que las que participaron en los grupos de 
aprendizaje. La ayuda intergrupal frente a las dificultades emocionales experimentadas permitió dar 
soluciones a dificultades individuales y grupales; para muchas personas inicialmente  resultaba 
complicado verbalizar sus dificultades y expresar sus sentimientos; el proceso provocó una 
preocupación por el otro, incrementando en la eficacia del apoyo grupal. 

Se evaluaron las competencias y habilidades de los participantes mediante entrevistas a 
ellos/as mismos/as y a sus familiares, se realizó una observación directa en las sesiones de trabajo y un 
seguimiento con los/as Trabajadores/as Sociales, en donde se observó: una disminución en la 
frecuencia de demandas a Servicios Sociales de Base de manera presencial y telefónica,  una mejora 
en cuanto a comportamientos como atención, escucha activa y  comunicación, un avance en la 
inhibición de conductas agresivas y de comunicación; notándose, así, el desarrollo de 
comportamientos pro-sociales.  

La estructura cognitiva de los participantes muestra mayor coherencia:  se constató una mejor 
apreciación de eventualidades sociales, pudiendo identificar y modificar ideas irracionales y negativas, 
dirigiendo más comportamientos hacia resultados de logro personal y aceptados socialmente; actúan 
de manera más acertada frente a un determinado evento, piden ayuda de manera más racional, 
solicitándola  en menos ocasiones, además de pedir  instrucciones precisas para realizarlas y 
finalmente solicitando retroalimentación de las decisiones tomadas. En cuanto al módulo de solución 
de problemas y toma de decisiones, se evidenció una mejor respuesta a condiciones del entorno, 
adquisición de mayor responsabilidad frente a sus acciones dejando de lado el involucrar a un tercero 
en sus acciones, lo cual conlleva una mejor interacción social al poder plantear su punto de vista de 
algún hecho en específico sin una  carga ansiógena de por medio.  

En relación a los resultados obtenidos en los módulos de las Unidades de Aprendizaje 
Estructurado, existían participantes que ya habían sido atendidos con anterioridad, por parte del equipo 
de Trabajadores Sociales y Psicólogos: el 71% de los participantes adquirieron fortalezas como 
confianza y manejo de pensamientos en auto-observación; además que se encontraban habituados al 
discurso empleado por los profesionales. Sin embargo, cada uno/a de los participantes atraviesa por un 
diagnóstico psico-social actualizado y un plan de intervención para el mismo, siendo una ventaja para 
la detección de problemáticas relevantes en cada uno de ellos; así se detectó que un 33% de usuarios 
con sintomatología más compleja que mantiene el apoyo psicológico o psiquiátrico acompañado  por 
un seguimiento terapéutico y farmacológico; servicios que adquirieron en la misma zona de residencia 
en la red de salud mental. 

Como efectos directamente relacionados a las Unidades de Aprendizaje Estructurado, se 
destaca la interacción  con problemáticas específicas de cada persona y los propuestos por las 
unidades, el apoyo grupal en cuanto a consejos y soluciones a problemáticas individuales de los 
participantes, la facilidad de acceso a técnicos profesionales del área social y la motivación y ganas de 
aprender, como parte de un grupo consolidado fuera del proceso de aprendizaje social en el que se 
apoya el programa. 
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9. Mejoras. 
 
 El programa muestra la necesidad y satisfacción, por parte de los participantes, de ser 
conscientes y conocer hasta qué punto pueden ser responsables de determinados aspectos de sus vidas. 
Ofrecer las herramientas necesarias para resolver los problemas, fortalecer a las personas, hacerles 
partícipes de su propio desarrollo, descubrirles sus potencialidades y mostrarles la capacidad de 
control y uso de sus propios recursos, son estrategias imprescindibles para una sociedad sana. 

Otro de los aspectos significativos del programa fue el beneficio obtenido por la formación de 
los grupos de autoayuda (Domenech, 1998). Esta estrategia ha sido utilizada en numerosos programas 
y, a día de hoy,  no es novedad los buenos resultados que se logran: compartir una situación, 
intercambiar experiencias, pensamientos, etc., y el mero hecho de sentirse comprendido y escuchado, 
son algunos de los elementos que explican las ventajas de los grupos de apoyo. 

Por otro lado, establecer un buen diagnóstico fue uno de los elementos que permitieron el buen 
ajuste a los módulos de aprendizaje, pues conocer con precisión las  necesidades de los participantes 
permitió establecer una línea de acción individualizada y focalizada. 

Por último, algunos de los participantes contaban previamente con ayuda de tipo psicológico 
y/o psiquiátrico que, en principio, reforzaba la intervención del programa, pues se concibe como otro 
recurso más que dota a los usuarios de competencias y habilidades para afrontar las situaciones 
problemáticas. 

Sin embargo, el programa manifiesta una serie de limitaciones: de sistematización y 
objetividad en la recogida de datos, de generalización de los aprendizajes y de disponibilidad por parte 
de los profesionales. 

En el primer caso, entendemos que la evaluación del proceso por medio de otros instrumentos 
de evaluación se considera imprescindible. Además del registro en vídeo, instrumentos como 
cuestionarios, escalas de valoración y observación directa, así como entrevistas, tanto a los usuarios 
como a los familiares, son algunos de los ejemplos que se pueden utilizar y que permiten, a través de 
su contraste y comparación, acercarnos a una mayor objetividad y sistematicidad. Esto nos permite 
poder hacer un estudio más específico de cuáles han sido las variables que han cobrado protagonismo 
en los resultados, así como conocer el grado de efecto de cada una de ellas y, finalmente, poder 
reutilizar este conocimiento para futuras experiencias. 

En el segundo caso manifiestan, de nuevo, la falta de seguimiento y evaluación de los 
aprendizajes alcanzados tras finalizar el programa y su generalización. Respecto a esto destacamos, 
por un lado, la importancia de realizar una intervención prolongada en el tiempo para el cambio y el 
establecimiento de hábitos, a nivel cognitivo y comportamental. A diferencia de un programa 
focalizado en un momento concreto, la continuidad del proyecto permite un mejor afianzamiento de 
los conocimientos, sobre todo cuando se refieren a capacidades y habilidades que deben incorporarse 
al repertorio comportamental de las personas (Spence, S. H., Donovan, C. and Brechman-Toussaint, 
M., 2000). Por otro lado, evaluar el proceso haciendo un seguimiento, no sólo al inicio y al final del 
programa, como hemos visto anteriormente, facilita un mayor conocimiento de la trayectoria de 
aprendizaje: qué está siendo efectivo, qué se puede mejorar (in situ), saber si se están alcanzando los 
objetivos propuestos, etc. Todo esto es, precisamente, planificar la acción desde lo que se conoce 
como “Investigación-acción participativa” (Lewin K. 1988). 

Finalmente, el programa manifiesta una serie de limitaciones de tipo laboral, en el sentido de 
disponibilidad y facilidad para la intervención. Así pues, aún hoy contamos con una ratio Trabajador 
Social/habitante muy alta por lo que en ocasiones la intervención social se verá desbordada por los 
numerosos casos a los que atender en Servicio Sociales de Base lo que reduce el tiempo de atender 
otros programas complementarios (con todo lo que conlleva la elaboración, realización y seguimiento 
del programa). De hecho, la nutrición psicosocial se encuentra de forma inherente dentro de la 
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intervención social y debe ser una función ejercida por los profesionales de dicha intervención, sin 
embargo es una función que se encuentra mermada dado el sistema estructural y de funcionamiento 
administrativo y de intervención con los usuarios, que hace que en muchas ocasiones las 
intervenciones sean meramente asistenciales y que, como en este caso, deba hacerse una programa 
específico. 

Todo lo expuesto anteriormente, nos permite establecer una serie de estrategias de mejora como 
son las siguientes: 
 

• Replicar el programa con un mayor control de variables e instrumentos de evaluación, que 
permitan un estudio más preciso del programa y conocer cuáles son las variables que influyen 
en los resultados esperados, cuáles son las diferencias en los resultados y el porqué de esas 
diferencias, establecer diferentes perfiles de los usuarios y conocer el entrenamiento que mejor 
se ajusten a sus necesidades, cuáles son los elementos que ayudan a obtener mejores 
resultados y cuáles son los que lo dificultan, quiénes se ajustan al programa y quiénes no y las 
razones,… 

 
• Más adelante, y con resultados positivos, resultaría interesante generalizar la intervención a 

otros usuarios que se ajustasen al programa ya que, aunque las mayores dependencias de 
Servicios Sociales de Base se producen en la intervención de casos y familias, la mayoría de 
colectivos sociales son susceptibles de poder ser beneficiarios de un proceso de nutrición 
psicosocial ya que ayudaría a tejer una red comunitaria y asociativa más densa y con mayores 
niveles de apoyo social e independencia institucional.  

 
• Y, finalmente, generalizar el programa a nivel de Zonas de Trabajo Social (ZTS) expandiendo 

la realización del programa a toda un área de intervención en la que podrían activarse nuevas 
conexiones de apoyo social, incidiendo directamente en los niveles de empoderamiento 
comunitario. 

 
El programa podría extenderse al trabajo directo con las familias de las personas que necesitan 

servicios específicos, es decir formando grupo de niños, adolescentes, adultos y adultos mayores con 
necesidades específicas para ser trabajadas, permitiendo la adquisición de conocimientos , fortalezas y 
habilidades para la resolución de problemas de manera efectiva y particular. Con ello, podríamos 
conseguir formar nuevos grupos de apoyo específicos que generen un punto de referencia en función 
de las características (como por ejemplo con los grupos de cuidadores y cuidadoras de personas con 
diversidad funcional). 
 
10. Continuidad. 
 
 Podemos valorar que el programa de Nutrición Psico-Social ha alcanzado un nivel adecuado 
de eficacia. Teniendo en cuenta las características del mismo y sus resultados, podemos afirmar que 
los objetivos que éste persigue podrían sustentarse en el tiempo. Cabe decir que el fin último de su 
puesta en marcha fue lograr que las personas por sí mismas sean capaces de resolver sus problemas 
para que, en un futuro, mejore la calidad de vida de éstos. 

 Además de lo anterior, algunas de las muestras que reflejan el porqué de su posible 
continuidad en el tiempo, son: 
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• Las relaciones interpersonales desarrolladas como medida para el reforzamiento del auto-
apoyo o apoyo mutuo (apoyo entre la comunidad). Se centran más en los recursos personales 
que en los déficits que presentan. 

 
• Asistencia de un 98% de los participantes. 

 
• La meta de los Servicios Sociales de Base y de sus profesionales coincide con la meta que 

persigue el proyecto llevado a cabo en las Unidades de Aprendizaje Estructurado, por lo que 
existe fuerza institucional y profesional. 

 
• Los servicios prestados por el Psicólogo y Trabajadores Sociales están dentro de la propia 

institución, en el contexto en que trabajan y hacen uso, por tanto, de sus propios recursos; por 
lo que no dependen de recursos externos de los que no disponen. 

 
• Se trata de un programa que se adecua a los objetivos que persiguen los propios Servicios 

Sociales de Base, además, describen cómo la puesta en marcha del proyecto ha supuesto un 
valor añadido sobre lo que existía antes. 
 

• El programa refleja datos estadísticos que manifiestan cómo un 100% de los participantes 
verbalizaron su deseo y disponibilidad para continuar trabajando en  el grupo. 

 
 
 

 
Resumen. Se trata de un programa aplicado a usuarios de Servicios Sociales de Base, del 
Ayuntamiento de Victoria Gasteiz, dirigido a potenciar sus habilidades sociales. A través de 
Unidades de Aprendizaje Estructurado, trabajadores sociales y psicólogos trabajan 
conjuntamente para ofrecer a los usuarios una serie de capacidades que les permiten afrontar sus 
problemas con mayores recursos, personales y sociales. Los resultados obtenidos plantean la 
relevancia y necesidad de este tipo de estrategias, dada la alta satisfacción por la formación 
recibida, así como por la demanda para futuras intervenciones similares. 

 
 
 
Nombres: 

Ana Cristina Gómez Merino, Ignacio Gómez-Caminero Roses, Beatriz Montes González-
Regalado, Mª Esperanza Pontón Márquez, María Suarez Garzón, Paula Yepez Tito. 
 
Grupo: 2 
 
Fecha: 11/03/2013 
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