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INTRODUCCIÓN 

 
 

 

Hasta hace relativamente poco, el sector profesional del Psicólogo de la Intervención 

Social, adolecía de la falta de un cuerpo conceptual propio, debido a una diversidad de 

factores, que incluían tanto la falta de una especialización universitaria, como la dificultad 

de aunar una heterogénea variedad de actividades y funciones profesionales del 

psicólogo que trabaja en la Intervención Social. 

 

Por otra parte, la imprescindible comunicación del Psicólogo de la Intervención Social con 

las administraciones públicas, universidades y profesionales del sector, hacía preciso 

delimitar una serie de funciones específicas del profesional, a fin de optimizar su trabajo 

individual y coordinado, con la red multidisciplinar en el que dichas funciones se llevan a 

cabo. 

 

El enfoque del/la Psicólogo/a de la Intervención Social, lejos de circunscribirse 

únicamente a la red de servicios sociales, busca de una manera más amplia, mejorar la 

calidad de vida y el bienestar de las personas, superando el marco conceptual que 

incluye términos como “marginación”, “inadaptación”, “pobreza”, etc.  

 

En un enfoque más amplio, la Psicología de la Intervención Social, pretende superar 

enfoques basados en las carencias y las patologías, para asumir un papel proactivo y 

autónomo del individuo. Éste se convierte así, en agente activo del cambio, tanto en el 

papel de la intervención en situaciones de cotidianeidad o de crisis, como en la 

prevención de las mismas, al objeto de maximizar sus habilidades y competencias de 

análisis y transformación personal y de su entorno social. 

 

Se trata de un encuadre basado tanto en la intervención, como en la prevención, en una 

filosofía de empoderamiento y promoción de la autogestión, que adopta la perspective de 

la diversidad humana. 

 

El logro de estas metas, requiere un abordaje multidisciplinar, en el que el trabajo del 

psicólogo de intervención social, se articula sin diluirse, en una estructura organizativa en 

red con otros profesionales, como trabajadores sociales, educadores, abogados, 

animadores socioculturales, profesores, agentes de igualdad y profesionales de otras 

disciplinas. 
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FUNCIONES DEL PSICÓLOGO EN LA INTERVENCIÓN SOCIAL 

 
 

 

En el ejercicio de su actividad profesional, el/la Psicólogo/a de la Intervención Social 

ejercerá sus funciones, ateniéndose siempre a los criterios científicos de la Psicología y a 

la normativa y especificaciones que establece el Código Deontológico de la profesión. 

 

En toda intervención sobre personas, grupos, instituciones o comunidades, el/la 

Psicólogo/a de la Intervención Social ofrecerá la información adecuada sobre las 

características esenciales de la relación establecida, los problemas que está abordando, 

los objetivos que se propone y el método utilizado. 

 

En caso de menores de edad o legalmente incapacitados, se hará saber a sus padres o 

tutores. 

 

En cualquier caso, el/la Psicólogo/a de la Intervención Social realizará funciones de: 

 

 

Atención Directa 

 

Ya sea individualmente o en grupo, se intervendrá con la población objetivo en la 

evaluación, orientación y resolución de sus necesidades. 

 

 Individualmente: Valoración de capacidades, orientación individual, 

aprendizaje de competencias, etc. 

 

 Grupalmente: Intervención basada en grupos de autoayuda, escuelas de 

padres, y programas de prevención y sensibilización, mediando y negociando, 

y proporcionando apoyo y foment de la participación, el consenso, la 

motivación y los procesos organizativos. 

 

La atención directa con las personas, familias y grupos, en situación de vulnerabilidad y 

dificultad social, se realiza con el fin de: 

 

Informar y orientar en relación a los aspectos psicológicos que pudieran 

favorecer o que sostienen y mantienen las situaciones de desprotección o 

vulnerabilidad social, tanto a personas individuales, como a grupos o 

entidades privadas y públicas. 

Evaluar y diagnosticar los aspectos psicológicos presentes en las diversas 

situaciones específicas de vulnerabilidad y dificultad social. 
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Prevenir, mediante un trabajo psicoeducativo y de atención psicológica, los 

factores psicológicos que pudieran favorecer o mantener las situaciones de 

dificultad de integración social.  

 

Se entiende el trabajo psicoeducativo, como el procedimiento o técnica de 

intervención psicológica referida a la educación y/o información que se ofrece 

a las personas afectadas o con factores de riesgo, para tratar de evitar la 

aparición o el mantenimiento de los factores psicológicos asociados a la 

situación de dificultad, desde un mayor conocimiento de los mismos. 

 

Paliar, mediante un trabajo psicoterapéutico, las consecuencias psicológicas 

derivadas de dichas situaciones sociales, una vez se han producido. 

 

 

Asesoramiento y Consultoría Externa 

 

El trabajo se dirigiría a los/las profesionales de los servicios de atención al ciudadano, 

respecto a su estructura de funcionamiento, implementación y desarrollo de programas o 

resolución de conflictos interpersonales. 

 

 Selección de personal. 

 Análisis de profesionales, puestos y estructuras de trabajo, sistemas de 

relación y/ coordinación entre profesionales. 

 Evaluación e intervención en conflictos profesionales en equipos. 

 Apoyo a relaciones externas con otros profesionales y entidades. 

 Gestión de la calidad del servicio. 

 

 

Dinamización Comunitaria 

 

Promoción y mejora de las redes formales e informales de apoyo social, incluyendo el 

asociacionismo y la creación u optimización de proyectos, planificando e implementando 

programas de carácter preventivo de sensibilización y activación de los recursos propios 

de la comunidad.  

 

Para ello se utilizarán técnicas y metodología específica de la profesión del psicólogo, 

tales como la generación de procesos de participación comunitaria y empoderamiento, 

para que sea la misma comunidad quien genere proyectos propios.  
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Se trata de actuar sobre los factores sociales comunitarios, tanto en los que determinan 

situaciones de vulnerabilidad y dificultad social, como en los que generan Bienestar y 

mejora de la calidad de vida. 

 

Investigación 

 

Creación de conocimientos nuevos en base a estudios y prospecciones, incluyendo: 

 

 La detección de necesidades sociales y grupos de riesgo. 

 Los factores, tanto de riesgo como de protección, implicados en las 

situaciones de dificultad social, en sus diferentes niveles: individual, familiar, 

grupal, comunitario. 

 El desarrollo de técnicas e intervenciones psicológicas y psicoterapéuticas 

aplicables, desde los diferentes modelos teóricos psicológicos, a las 

situaciones objeto de intervención. 

 Divulgación de dichos conocimientos, no solo a través de los cauces 

estándares propios del ámbito científico, sino igualmente, a la propia 

comunidad, incluyendo actividades de representación y difusión, a través de 

los diferentes medios de comunicación. 

 

 

Planificación, Evaluación y Gestión de Programas Sociales 

 

Estas funciones incluyen tanto la detección de necesidades poblacionales, como de su 

resolución a través de la creación de programas específicos, y su evaluación continua y 

final, en un proceso dinámico de evaluación/acción, que se retroalimenta tanto de la 

experiencia adquirida, como de las nuevas ideas y proyectos que el flujo de resultados 

genera. 

 

 

Formación 

 

Realización de actividades formativas, orientadas tanto a población diana, como a los 

profesionales intervinientes, para que en su intervención puedan tener en cuenta 

elementos y factores de carácter psicológico, aunque no intervengan de forma directa 

sobre ellos.  

 

En este sentido, quizá sea importante subrayar que el efecto terapéutico de una 

intervención no se consigue únicamente con las intervenciones de carácter psicológico o 

psicoterapéutico, sino con muy diferentes actuaciones (sociales, educativas, sanitarias, 

socioeducativas), si en ellas se tienen en cuenta los factores psicológicos en juego.  
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No por ello se debe confundir la “intervención psicoterapéutica”, que se realiza mediante 

intervenciones metodológicas y técnicas propias y específicas del/la psicólogo/a, con el 

“efecto terapéutico” que puede generar una amplia gama de actuaciones e intervenciones 

propias de otras disciplinas. 

 

Por ello no debe descartarse un conocimiento de los factores psicológicos por parte de 

otros profesionales, para que en su consideración, que no tratamiento directo, puedan 

generar efectos terapéuticos. 

 

Además de las funciones específicas como psicólogo/a, este/a realizará funciones que son 

comunes con otros profesionales de la Intervención Social y no específicas del psicólogo, 

sino del campo de la intervención social. 

 

Por el propio objeto de la intervención y por la complejidad de los objetivos de la 

intervención social, las situaciones a acometer requieren generalmente de un abordaje 

interdisciplinar. 

 

En este mapa, las relaciones de los psicólogos con otras profesiones propias del campo 

de la intervención social (Trabajadores Sociales, Educadores Sociales, Abogados….) se 

convierten en un factor esencial para el adecuado manejo de las intervenciones. 

 

En este sentido, existen funciones comunes y asimilables entre los diversos profesionales 

de la intervención social, cada uno desde su corpus teórico y técnico y su propia 

responsabilidad y especificidad profesional. 

 

Algunas de estas tareas comunes, serán además compartidas y hasta realizadas 

conjuntamente, como la coordinación en red, ya que la propia definición de la tarea así lo 

estipula, mientras que otras, aún siendo comunes requieren de un trabajo especifico y 

diferenciado de cada corpus profesional.  

 

Entre estas funciones comunes, que los diferentes profesionales y profesiones de la 

intervención social deben realizar, destacan: 

 

 La coordinación en red, como modo de intervención compartido. 

 La planificación, diseño, implementación y evaluación integrada de proyectos, 

programas y planes de intervención. 

 La elaboración de informes y memorias de intervenciones y proyectos, 

delimitando en los informes psicosociales, cual es la necesaria y específica 

aportación profesional, del psicólogo. 
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COMPETENCIAS PROFESIONALES

 
 

 

El desarrollo del objeto y las funciones del/la Psicólogo de Intervención Social, se 

enmarca de forma más global en el desarrollo de la profesión del Psicólogo en los 

diferentes ámbitos.  

 

La EFPA (Federación Europea de Asociaciones de Psicología) y en España, el Consejo 

General de Colegios Oficiales de Psicólogos, han establecido para la acreditación EuroPsy 

el “conjunto de competencias que los psicólogos profesionales deberían desarrollar y 

demostrar antes de su admisión para la práctica independiente. 

 

Estas competencias están relacionadas con aspectos del proceso por el que los psicólogos 

prestan servicio a sus usuarios o clientes”. 

 

“Las competencias proporcionan una descripción de los distintos roles que desempeñan 

los psicólogos. Estos roles se llevan a cabo en una o más variedades de contextos 

ocupacionales y para diversos tipos de usuarios o clientes. Las competencias se basan en 

el conocimiento, comprensión y habilidades aplicadas y practicadas éticamente. 

 

El profesional competente no sólo debe ser capaz de demostrar las habilidades 

necesarias sino también las actitudes apropiadas para la práctica adecuada de su 

profesión. Se consideran las actitudes de especial importancia, ya que definen la única 

naturaleza de la profesión psicológica.” 

 

Tal como establece la EFPA en EuroPsy, “hay dos grupos principales de competencias, las 

que se relacionan con el contenido psicológico del proceso de práctica profesional 

(competencias primarias) y las que permiten al profesional prestar sus servicios 

eficazmente (competencias posibilitadoras o facilitadoras). 

 

Las competencias primarias son específicas de la profesión psicológica en sus contenidos, 

conocimiento y habilidades requeridos para su desempeño. Las competencias 

posibilitadoras se comparten con otras profesiones y proveedores de servicios. Tanto las 

competencias primarias como las posibilitadoras son esenciales para prestar los servicios 

de forma profesionalmente aceptable”. 

 

Las competencias primarias a desarrollar por el/la Psicólogo/a de Intervención Social, al 

igual que el de otros campos como clínica y salud, educación, trabajo u otros, quedarían 

establecidas en seis grupos, además de contemplar posteriormente, el conjunto de 

competencias facilitadoras. 
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Competencias Primarias 

 

Especificación de necesidades. 

 

Interacción con la persona que usa un servicio (o el/la cliente del mismo), para 

definir los objetivos del servicio que se proporcionará. 

 

Competencia A1 

“Análisis de necesidades” 

 Obtención de información sobre las 

necesidades del/la usuario/a cliente, 

utilizando métodos apropiados. 

 Clarificación y análisis de las 

necesidades hasta un punto en que se 

puedan determinar las acciones 

significativas a realizar. 

  

Competencia A2 

“Establecimiento de objetivos” 

 

 Proponer y negociar los objetivos con 

el/la usuario/a o cliente. Establecer 

objetivos aceptables y realizables. 

 Especificar criterios para evaluar la 

consecución de esos objetivos con 

posterioridad. 

 

 

Evaluación. 

 

Determinar características de los individuos, grupos, organizaciones y situaciones 

utilizando métodos apropiados, en cada uno de los contextos relevantes, para los 

servicios demandados. 

 

Competencia B1 

“Evaluación individual” 

 Realizar la evaluación de individuos por 

medio de entrevistas, tests y 

observación. 
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Competencia B2 

“Evaluación grupal” 

 Realizar la evaluación de grupos por 

medio de entrevistas, tests y 

observación. 

Por ejemplo, entrevistas grupales, 

observación en clase, análisis de roles, 

etcétera. 

  

Competencia B3 

“Evaluación organizacional” 

 Realizar la evaluación apropiada de las 

organizaciones por medio de 

entrevistas, encuestas y otros medios y 

técnicas adecuados. 

  

Competencia B4 

“Evaluación situacional” 

 Realizar la evaluación apropiada para 

estudiar las situaciones por medio de 

entrevistas, encuestas y otros métodos 

y técnicas adecuados. 

 

 

Desarrollo de productos y servicios. 

 

Desarrollar servicios o productos a partir de las teorías y métodos psicológicos para 

ser utilizados por los/las psicólogos/as o por los propios usuarios o clientes, 

tomando en consideración los contextos en los que serán utilizados. 

 

Competencia C1 

“Definición de servicios o 

productos y análisis de 

requisitos” 

 Definir el propósito del servicio o 

producto identificando los grupos de 

interés relevantes, analizando los 

requisitos y restricciones y definiendo 

las especificaciones para el producto o 

servicio. 
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Competencia C2 

“Diseño del servicio o producto” 

 Diseñar o adaptar servicios o productos 

de acuerdo con los requisitos y 

restricciones específicas. 

  

Competencia C3 

“Prueba del servicio o producto” 

 Realizar pruebas del servicio o producto 

y evaluar su fiabilidad, validez y otras 

características. 

  

Competencia C4 

“Evaluación del servicio o 

producto” 

 Evaluar el servicio o producto con 

respecto a su utilidad, satisfacción 

del/la cliente, facilidad de uso para 

el/la usuario/a, costes y otros aspectos 

relevantes. 

 

 

INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA. 

 

Identificar, preparar y realizar intervenciones apropiadas para conseguir el conjunto 

de objetivos utilizando los resultados de la evaluación y las actividades de 

desarrollo. 

 

Competencia D1 

“Planificación de la 

intervención” 

 Desarrollar un plan de intervención 

adecuado para conseguir el conjunto de 

objetivos. 

 

 
 

Competencia D2 

“Intervención directa orientada 

a la persona” 

 Aplicar los métodos de intervención que 

directamente afecten a uno o más 

individuos de acuerdo con el plan de 

intervención. 

Por ejemplo, asesoramiento 
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individualizado, counseling, 

entrenamiento y formación a 

formadores/as, programas de 

enseñanza compensatoria o programas 

de refuerzo, entrenamiento personal en 

habilidades sociales, etcétera. 

  

Competencia D3 

“Intervención directa orientada 

a la situación” 

 Aplicar métodos de intervención que 

directamente afecten a aspectos 

seleccionados de la situación siguiendo 

el plan de intervención. 

Por ejemplo, implementar nuevas 

herramientas, métodos, procedimientos 

o programas, introducir cambios en el 

entorno comunitario… 

  

Competencia D4 

“Intervención indirecta” 

 Aplicar métodos de intervención que 

permiten a los individuos, grupos u 

organizaciones aprender y tomar 

decisiones en su propio interés. 

Por ejemplo, asesoramiento o 

formación a directives/as o personal en 

el entorno comunitario. 

  

Competencia D5 

“Implantación de servicios o 

productos” 

 Introducir servicios o productos y 

promover su uso adecuado por los/as 

usuarios/as clientes u otros/as 

psicólogos/as. Por ejemplo, 

implementación de nuevos protocolos y 

fichas sociales, nuevos métodos, 

sistemas de comunicación, 



 

 

Aprobado por Área (06/04/13) 
Roles y Funciones del Psicólogo Intervención Social Página 13 de 27 
Área de Psicología de la Intervención Social 

herramientas de sistematización de las 

prácticas, programas comunitarios… 

 

 

Valoración de las intervenciones psicológicas. 

 

Establecer la adecuación de las intervenciones en términos de cumplimiento del 

plan de intervención y logro del conjunto de objetivos.  

Competencia E1 

“Planificación de la valoración” 

 Diseñar un plan para la valoración de 

una intervención incluyendo criterios 

derivados del plan de intervención y del 

conjunto de objetivos.  

Por ejemplo, planificar la evaluación de 

un programa de asesoramiento, 

counseling, entrenamiento, educación 

compensatoria o de refuerzo, programa 

de prevención o promoción… 

  

Competencia E2 

“Medida de la valoración” 

 Seleccionar y aplicar las técnicas de 

medición apropiadas para la realización 

del plan de valoración. 

Por ejemplo, medir el cumplimiento de 

criterios de aprendizaje, adaptación o 

bienestar como resultado de una 

intervención comunitaria. 
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Competencia E3 

“Análisis de la valoración” 

 Realización del análisis de acuerdo con 

el plan de evaluación y formulación de 

conclusiones acerca de la eficacia de 

las intervenciones.  

Por ejemplo, analizar la efectividad de 

una determinada intervención 

comunitaria. 

 

 

Comunicación. 

 

Proporcionar información a los/as usuarios/as clientes de modo adecuado para 

satisfacer las necesidades y expectativas de esos/as clientes. 

 

Competencia F1 

“Proporcionar 

retroalimentación” 

 Proporcionar retroalimentación a los/as 

usuarios/as clientes utilizando medios 

orales y/o audiovisuales apropiados.  

Por ejemplo, dar feedback oral a un/a 

cliente individual o realizar una 

presentación en grupo. 

  

Competencia F2 

“Elaboración de informes” 

 Escribir informes para los/as 

usuarios/as clientes sobre los 

resultados de la evaluación, el 

desarrollo de productos o servicios, las 

intervenciones y/o evaluaciones.  

Por ejemplo, informes de evaluación, 

informes sobre los productos 

diseñados, informes de intervención, de 

valoración… 
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Competencias Facilitadoras 

 

Se señalan a continuación, las competencias posibilitadoras que se relacionan con la 

actividad profesional en general y en las que el/la Psicólogo/a, en este caso de 

Intervención Social, debería demostrar las competencias primarias. 

 

a) Estrategia profesional. Elegir una estrategia apropiada para manejar los problemas 

planteados basándose en una reflexión sobre la situación profesional y en las 

competencias primarias que uno mismo posee. 

b) Desarrollo profesional continuo. Actualizar y desarrollar las competencias primarias 

y posibilitadoras propias, los conocimientos y las habilidades de acuerdo con los 

cambios de la disciplina y los estándares y requisitos de la profesión psicológica, y 

la normativa nacional y europea. 

c) Relaciones profesionales. Establecer y mantener relaciones con otros profesionales 

y con organizaciones relevantes. 

d) Investigación y desarrollo: Desarrollar nuevos productos y servicios que tengan el 

potencial de satisfacer las necesidades presentes o futuras de los/as usuarios/as 

clientes y de generar nuevos negocios. 

e) Marketing y ventas: Informar de los productos y servicios existentes y nuevos a 

los/as usuarios/as clientes actuales o potenciales, contactar a los/as clientes, 

realizar ofertas, proporcionar servicios y ofrecer servicios posteriores, ateniéndose 

siempre al Código Deontológico de la profesión. 

f) Gestión de la responsabilidad profesional: Establecer y mantener relaciones con 

usuarios o clientes (potenciales), monitorizar sus necesidades y su satisfacción, e 

identificar oportunidades para ampliar el catálogo de servicios o productos. 

g) Gestión de la práctica: Diseñar y gestionar la práctica mediante la cual se prestan 

los servicios, bien como pequeña empresa o como parte de una empresa privada o 

pública de mayor tamaño. Incluye aspectos operativos de personal y financieros y 

requiere liderazgo de los/as empleados/as. 

h) Garantía de calidad: Establecer y mantener un sistema de garantía de calidad para 

la práctica en su conjunto. 

i) Auto-reflexión: Reflexión crítica sobre la propia práctica y las competencias. Es una 

característica clave de la práctica profesional. 
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Procedimientos, Técnicas e Instrumentos 

 

Intervención Individual. 

 

Intervenciones centradas en la persona, con el fin de lograr su autonomía y 

desarrollo personal, en cada una de las áreas de trabajo de la Psicología de la 

Intervención Social. 

 

Intervención Grupal. 

 

Intervenciones centradas en la ayuda mutua, desarrollo de la solidaridad, 

participación ciudadana, competencia para el análisis de situaciones y tomas de 

decisiones que afectan a un colectivo, habilidades de trabajo en equipo, etc. 

 

 Escuelas de padres y madres. 

 Grupos de autoayuda. 

 Talleres de autonomía personal y aprendizaje de habilidades específicas. 

 Sesiones grupales en programas terapéuticos para usuarios y familiares. 

 Talleres de animación sociocultural con colectivos específicos.  

 Intervenciones con profesionales en optimización de habilidades laborales y 

prevención del burn-out. 

 

 

Intervención y Terapia Familiar. 

 

En este caso existen múltiples conexiones con los modelos de intervención familiar 

que desde la psicología clínica se han planteado, aunque adaptándolos a los 

objetivos sociales propios de este ámbito.  

 

 Evaluaciones de capacidad o competencia de la familia para cumplir con sus 

obligaciones. 

 Intervenciones con mayores: Dependencias, internamiento de mayores, 

cuidados de familiares, tutelas, etc. 

 

 



 

 

Aprobado por Área (06/04/13) 
Roles y Funciones del Psicólogo Intervención Social Página 17 de 27 
Área de Psicología de la Intervención Social 

 

Técnicas de Mediación. 

 

El papel del/la psicólogo/a de la Intervención Social en la mediación consiste en una 

intervención voluntaria, neutral e imparcial, para ayudar a dos o más partes en 

conflicto, a conseguir un acuerdo satisfactorio para las mismas, aumentando la 

comunicación entre ellas, optimizando sus habilidades y competencias y 

previniendo conflictos futuros.  

 

Utiliza herramientas específicas, y su ámbito de actuación incluye tanto conflictos 

familiares, como de cualquier otra índole (profesional, educación, laboral, 

penitenciaria, vecinal, intercultural u otras) 

 

Técnicas de Evaluación e Intervención Ambiental. 

 

Los modelos ecológicos y las técnicas derivadas de la psicología ambiental como es 

el caso de ecología social de Moos, la psicología ecológica de Barker, o la ecología 

del desarrollo de Bronfenbrenner, han supuesto una fuente importante de recursos 

para diseñar y programar intervenciones.  

 

Técnicas de Investigación Social. 

 

Elaboración de: 

 Encuestas. 

 Grupos estructurados. 

 Paneles de discusión. 

 Indicadores sociales. 

 Inventarios de recursos multidisciplinares. 

 Evaluación de recursos: DAFO´s y otros. 

 Instrumentos de recogida de información grupal e individual. 
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ÁMBITOS DE ACTUACIÓN

 
 

La actuación del/la profesional de la Psicología de Intervención Social, se relaciona con 

los múltiples niveles y con los procesos complejos que encierra la relación entre la 

persona y su contexto social. 

 

De esta forma, abarca el conjunto de necesidades de promoción, autonomía, protección e 

integración social de personas y colectivos asociados a situaciones de vulnerabilidad o 

dificultad social, aunque no solo, ya que la vertiente de promoción y prevención se dirige 

al conjunto de la población. 

 

El/la Psicólogo/a de Intervención Social desarrolla su práctica orientada a varios objetivos 

de carácter psico-social: 

 

Promover las condiciones que permitan a personas, grupos y comunidades, definir 

y lograr metas en la vida, en el marco de un desarrollo autónomo e independiente. 

Facilitar las condiciones personales, familiares, sociales, comunitarias y del entorno 

que favorezcan y potencien un estilo de vida adaptativo y autónomo de las 

personas, familias y grupos. 

Prevenir las consecuencias psicológicas derivadas de las situaciones de 

vulnerabilidad y dificultad social y actuar sobre los factores de riesgo personales y/o 

situacionales. 

Paliar las consecuencias psicológicas derivadas de las situaciones de vulnerabilidad, 

dependencia, conflictividad y dificultad social. 

Abordar los factores y las dificultades estructurales de carácter psicológico que 

dificultan a la persona o familia, su integración social y por consiguiente, el 

desarrollo de un estilo de vida adaptativo y autónomo. 

Promover cambios en la persona, la familia y la comunidad, dirigidos a reducir y/o 

eliminar los factores que crean o mantienen dicha situación de vulnerabilidad o 

dificultad social. 

 

El/la Psicólogo/a de Intervención Social puede desarrollar su práctica profesional dentro 

de un sistema de servicios sociales, de titularidad pública, o bien, dentro del sistema 

social de movimiento asociativo o de participación comunitaria, así como en otros 

ámbitos emergentes (psicología ambiental, medios de comunicación…). 

 

El/la psicólogo/a de la intervención social puede desarrollar su labor: 

 

 Trabajando con los usuarios (entendidos como población general o en 

situación de vulnerabilidad / dificultad social). 
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 Trabajando con quienes trabajan con los usuarios. 

 Desde la organización, aportando su conocimiento al análisis y evaluación de 

necesidades de la comunidad. 

 

Intervención con la Comunidad 

 

Prospecciones, estudios y trabajos de investigación. 

 

 Estudio y valoración. 

 Estudio y análisis de necesidades. 

 Elaboración de indicadores e índices. 

 Determinación de prioridades. 

 Detección de grupos de riesgo: Epidemiología Social. 

 Análisis de sistemas y redes sociales. 

 Estudio de las actitudes y percepciones sociales de la comunidad y los 

grupos. 

 Análisis de la información. 

 

Organización – Diseño. 

 

 Diseño Programas y Proyectos. 

 Diseño de metodologías de Intervención. 

 Diseño de sistemas de Evaluación 

 Difusión de servicios y programas.  

 Planificación de campañas de sensibilización e información. 

 Diseño de trabajos de campo. 

 Diseño de investigaciones psicosociales. 

 Diseño de estrategias y métodos de inserción social de colectivos 

desfavorecidos. 
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 Diseño de campañas de imagen y publicidad. 

 Diseño de instrumentos de evolución psicosocial (cuestionarios, registro 

de actividades, encuestas…). 

 

Ejecución. 

 

 Entrenamiento de mediadores y agentes sociales. 

 Facilitación del uso de recursos. 

 Facilitación de la comunicación y mediar en las relaciones humanas y de 

grupo. 

 Dinamización de grupos y organizaciones. 

 Terapia grupal. 

 Realización de actividades culturales con grandes o pequeños grupos. 

 

 

Intervenciones Individuales y en Grupo, con Poblaciones-Objetivo 

Específicas 

En cuanto a la intervención Individual y Familiar, en los siguientes campos de 

actuación, a los que se hará mención, hay que distinguir tres funciones principales 

de la Psicología Social, tanto en su vertiente individual, como en la familiar, que son 

la evaluación, el diagnóstico y el tratamiento 

 

Evaluación. 

 

 Diseña metodología y sistemas de evaluación psicosocial. 

 Diseña técnicas y estrategias de motivación. 

 Planifica y supervisa. 

 Estudio y análisis de la estructura familiar en cuanto a relaciones y/o 

problemática. 

 Intervención para detectar comportamientos sintomáticos patológicos de 

los miembros de la familia a nivel personal y con respecto a su 

estructura relacional. 

 Análisis del síntoma a nivel individual. 
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 Visitas a domicilio, que permiten elaborar un análisis, diagnóstico e 

intervención más adecuada. 

 

Diagnóstico. 

 

 Diagnóstico de conflictos individuales y/o familiares. 

 Realización de entrevistas de exploración psicológica. 

 Informes de peritación a demanda de otras instituciones. 

 Determinación de variables asociadas al conflicto individual y/o familiar. 

 Colaboración con otros profesionales del centro y fuera del centro. 

 

Tratamiento. 

 

 Intervención en situaciones de crisis personal y/o familiar. 

 Asesoramiento, orientación y mediación a nivel individual, pareja y/o 

familiar. 

 Intervención terapéutica sobre las patologías previamente 

diagnosticadas. 

 Terapia clínica a nivel individual, pareja, familiar y grupal. 

 Supervisión de la aplicación de modelos de intervención de tratamiento 

familiar en sus diferentes fases. 

 Terapia individual para las derivaciones de la Concejalía de la Mujer y 

otras concejalías y organismos (familia, menores de edad, o mayores, 

etc). 

 

Familia 

 

El trabajo se desarrolla con un especial énfasis en los derechos de los 

menores de edad (situaciones de riesgo, abandono, desprotección, maltrato, 

abusos, etc.) aunque también puede contemplar la mediación y la terapia 

familiar, de pareja, o el trabajo con mayores. 

 

Infancia y Juventud 

 

 Acogimiento familiar (evaluación, seguimiento y asesoramiento). 



 

 

Aprobado por Área (06/04/13) 
Roles y Funciones del Psicólogo Intervención Social Página 22 de 27 
Área de Psicología de la Intervención Social 

 Acogimiento residencial (centros de protección y de reforma). 

 Adopciones (evaluación, seguimiento y asesoramiento). 

 Mediación familiar e intrajudicial. 

 Juzgados: Asesoramiento, evaluación y seguimiento de medidas. 

Mediación. 

 Intervención en Centros de Orientación y Apoyo Familiar. 

 Servicios Sociales. 

 

Mayores 

 

 Psicogerontología, fomento de la autonomía, hábitos saludables. 

 Programas de estimulación, de dinamización y sensibilización. 

 Evaluación e intervención. 

 Ayuda a domicilio. 

 Formación a profesionales y optimización de recursos humanos. 

 

Diversidad funcional 

 

 Evaluación, diagnóstico, diseño e implementación de programas 

grupales e individuales. 

 Valoración del entorno familiar y social. 

 Intervenciones específicas a nivel grupal e individual. 

 Programas de prevención y sensibilización. 

 Centros ocupacionales e inserción sociolaboral. 

 Estimulación temprana y programas de rehabilitación. 

 Apoyo al/la profesional que trabaja con la población objetivo. 

 

Igualdad de Género 
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 Promoción de la igualdad de género. 

 Gestión de Centros de Información y Asesoramiento a la Mujer. 

 Atención y asesoramiento individual y acciones grupales en 

problemáticas específicas (malos tratos, agresiones sexuales, aborto, 

etc.).  

 Valoración y diagnóstico psicológico de la mujer. 

 Intervención en terapia de apoyo y seguimiento. 

 Campañas de concienciación. 

 Programas de inserción sociolaboral. 

 Casas de acogida de mujeres maltratadas: Gestión del recurso y 

atención psicológica. 

 

Juventud 

 

 Formación en valores y hábitos saludables. 

 Educación sexual. 

 Prevención e intervención en problemas de alimentación, adicciones, 

etc. 

 Dinamización de la comunidad. Actividades de ocio y tiempo libre. 

 

Minorías Sociales 

 

 Trabajo individual y grupal en el fomento de las habilidades personales 

que faciliten la integración. 

 Coordinación con la red de servicios sociales de asistencia (sanidad, 

empleo, etc.) 

 Sensibilización social, y prevención de la exclusión y los prejuicios hacia 

estos sectores. 

 

Inmigrantes 
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 Gestión de la diversidad cultural a través de la mejora de la competencia 

cultural, professional y organizacional. 

 Empoderamiento individual y grupal para la integración laboral y 

comunitaria. 

 Información y sensibilización para la prevención de la exclusión y de 

prejuicios raciales y culturales. 

 

Adicciones 

 

 Trabajo individual y grupal en el foment de las habilidades personales 

que faciliten la integración social de las personas con adicciones. 

 Empoderamiento individual y grupal para la integración laboral y 

comunitaria. 

 Coordinación con la red de centros y asociaciones que se dedican a la 

prevención y el tratamiento de las personas con adicciones. 

 

Cooperación para el Desarrollo 

 

 Detección de necesidades de los individuos y/o grupos. 

 Diseño, implementación y seguimiento de planes de actuación. 

 Estudios antropologico-culturales de las poblaciones y su medio 

ambiente. 

 Aplicación de técnicas de intervención social en situaciones bélicas y de 

catástrofes. 

 

Psicología Ambiental 

 

 Fomento de conductas ecológicamente responsables. 

 Educación a la ciudadanía en hábitos de preservación del medio 

ambiente. 

 Adaptación del medio ambiente a las características de los usuarios 

(planes de urbanismo, viviendas adaptadas a necesidades especiales, 

etc.) 

 

Otros sectores emergentes 
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 Ocio y tiempo libre. 

 Nuevas tecnologías del ocio y la información. 

 Prevención de adicciones específicas (ej: internet) y del aislamiento del 

individuo. 

 Fomento de una oferta variada, asequible y accesible, de nuevas 

actividades. 

 Diseño e intervención de programas de animación socio-turística. 

 

Formación en Psicología de la Intervención Social 

 

Se define el/la Psicólogo/a de la Intervención Social como el/la profesional que, 

habiendo superado los estudios reglamentarios para ello, aplica el conocimiento 

científico de la psicología social, comunitaria, de la salud y terapéutica a la 

población en general y de forma prevalente a un tipo de población caracterizado 

por su situación de vulnerabilidad y/o dificultad social, así como a los propios 

contextos sociales para evitar este riesgo social. 

 

La necesidad de complementar y retroalimentar la teoría y la experiencia práctica 

en la intervención social, impone tratar contenidos transversales (comunes a todos 

los sectores de intervención) y específicos (para cada sector), incluyendo el 

despliegue y armonización de ámbitos de conocimiento: 

 

 Del sistema de protección social (legislación, competencias de las 

administraciones, del movimiento social y comunitario, etc.), así como 

su marco normativo, administrativo y organizativo, con sus principales 

programas y servicios. 

 

 De la salud, en los aspectos propios y específicos de la salud mental y 

social, incluidos en la definición de salud de la OMS y así reconocido por 

la actual legislación estatal en materia de profesiones sanitarias (Ley 

5/2011, de 29 de Marzo, de Economía Social y la Ley General 33/2011, 

de 4 de Octubre, de Salud Pública) 

 De la terapéutica social (sintomatología clínica y psicoterapia asociada a 

dichas problemáticas y contextos), en aquellas funciones y ámbitos de 

actuación que así lo requieran, incluyendo los diferentes modelos 

teóricos, así como las estrategias y técnicas más habituales de 

intervención, tanto a nivel individual, como grupal y comunitario. 
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En cuanto a la clasificación de la formación, se puede distinguir entre formación 

interna y externa, dependiendo del alumnado que es objetivo de la misma. 

 

Interna. 

 

Formación en: 

 Técnicas de motivación. 

 Técnicas de comunicación. 

 Habilidades sociales. 

 Métodos y técnicas estadísticas. 

 Técnicas de dinámica de grupos. 

Externa. 

 

 Entrenamiento a profesionales, voluntarios/as y personal de apoyo. 

 Entrenamiento a mediadores/as. 

 

Por otra parte se hace necesario incluir una metodología participativa y teórico-

práctica, en la que se incluyan prácticas externas, que complementen 

adecuadamente a la formación teórica. 
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TITULADO SUPERIOR. PSICOLOGO/A 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PUESTO 

 Dirigir y ejecutar actuaciones de orientación, información, diagnóstico y tratamiento 

psicológico en los niveles: individual, grupal, institucional y comunitario. Planificar y 

participar en la formulación de planes, programas y proyectos competencia de la 

institución, a la vez que realizar informes técnicos relativos al ámbito de 

competencias de la institución y para otras instituciones cuando lo precisen o haya 

derivación 

 

ACTIVIDADES PRINCIPALES 

 

1 

Realizar actividades de planificación y programación que sirvan de apoyo 

técnico para la formulación de planes, programas y proyectos de la 

institución. 

 
2   

Planificar y coordinar la intervención sobre los individuos y/o grupos objeto 

de actuación de la institución. 

 
3 

Formular, dirigir y coordinar proyectos de investigación y/o actuación 

comunitaria. 

 4 Diseñar y planificar sistemas de evaluación en la institución 

 
5 

Proponer y formular proyectos sobre nuevas actuaciones en el campo de 

competencia de la institución. 

 
6 

Intervenir mediante la aplicación de técnicas psicológicas individuales o 

grupales en los casos materia de competencia de la institución. 

 
7 

Emitir cuantos informes técnicos de carácter psicosocial se precisen para la 

institución. 

 
8 

Dirigir, coordinar y supervisar la intervención psicosocial sobre los casos de 

su competencia. 

 9 Coordinar y dinamizar grupos mediante las técnicas profesionales específicas. 

 
10 

Desarrollar la función de supervisión profesional y docente en el ámbito de su 

competencia profesional. 

 


