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Hacia una definición de lo Psicosocial

Tratar de entender lo
que somos y la manera como nos reconocemos,
ha recobrado un nuevo ímpetu dentro de los
debates actuales sobre el sujeto
(Páramo, 2008, p. 540)

¿Factores psicosociales?

La utilización del término se remonta a 1950 desde una perspectiva de
la medicina del trabajo impulsada por la OIT y la OMS.
Fue oficializado en la década de los 80’s.

(Sandoval-Ocaña, 2015).

El factor psicosocial es un elemento del hecho social que pone en juego
todo el funcionamiento del hombre dentro de un grupo, sea éste familia,
vecindario, trabajo o comunidad es un elemento externo que produce una
respuesta que afecta la relación de la persona con su grupo o con otros
hombres en lo individual. Es en esta condición cuando se habla de
variables psicosociales las cuales son hechos sociales que influyen,
involucran o recaen directamente sobre el individuo” (Morales, 1986, p14).

“Los factores psicosociales en el trabajo consistente en interacciones
entre el trabajo, su medio ambiente, la satisfacción en el trabajo y las
condiciones de su organización, por una parte, y por la otra las
capacidades del trabajador, sus necesidades, su cultura y su situación
personal fuera del trabajo, todo lo cual, a través de percepciones y
experiencias, pueden influir en la salud y en el rendimiento y la
satisfacción en el trabajo” (OIT, 1992 p3).

¿Factores?…

La idea de factores es heredada de la impetuosa acreditación
que el lenguaje fisicalista imperante desde el siglo XVIII.
Sin embargo…
El nivel de medición más riguroso en psicología es intervalar.
No existen ceros absolutos, ni constantes, ni causalidades,
sino asociaciones y correlaciones.
Trabajamos con variables, casi nunca unicausales mucho
menos deterministas.

Por tanto, es más prudente hablar de, aspectos, variables o
elementos psicosociales.
(Gómez-Pérez, 2015).

¿“Psico”? Sociales…

Tanto lo psicosocial, como lo psiconatural
son dimensiones internas de las personas,
expresadas en creencias, valores,
afectividad, percepción, atribuciones,
simbolizaciones, juicios, entre otras.

Resulta improcedente homologar dimensiones internas de las personas y
elementos medioambientales circundantes, basados en la tradicional,
institucionalizada y errada denominación de “factores psicosociales”.

Psico ¿“Sociales”?…

Lo social es todo lo que la humanidad ha establecido como hechos y normas de
convivencia, que no se rige por determinaciones sólo orgánicas o sólo genéticas.

“Los ámbitos de lo social consisten en una amalgama extranatural integrada por lo
ético, lo estético, lo político, lo ideológico, lo gnósico y lo económico del
comportamiento humano en su historia de 200 mil años. Es decir, lo social son los
componentes de eso que se entiende por cultura”.
(Gómez-Pérez, 2015, p. 57).

Combinaciones de ámbitos económicos,
políticos, ideológicos, éticos, gnósticos y
estéticos

• Social o cultural

Organicidad colectiva, gregaria, multitudinaria • Societal o societario

Programado genéticamente, actividad neural • Natural
no plástica

Para abrir la discusión:

¿Qué implicaciones tiene la in-definición de los
psicosocial
desde una perspectiva de intervención?
¿Cómo reconocer lo psicosocial en nuestro momento
histórico?
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