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La importancia de la personalidad del psicólogo de lo social

La terapia no es inocente, pero es un retorno a la infancia. El

terapeuta, con la inocencia de un niño, se identifica

sinceramente con todos. Es esa inocencia la que posibilita

generar el cambio. Esta inocencia va acompañada por límites

permeables .1

Cloé Madanes, Sexo, amor y violencia.

El trabajo directo con los usuarios es una aventura constante. En

la  relación  que  se  establece influye  nuestro  todo entero  y  es  toda nuestra

historia y nuestra personalidad completa lo que se pone en juego. Por eso,

nuestra realidad emocional, nuestro estado de ánimo, nuestra historia y otros

muchos factores personales van a estar influyendo constantemente en nuestro

hacer cotidiano y decidiendo aquello que podemos y lo que no podemos ver.

Y como nosotras y nosotros somos nuestra principal herramienta de trabajo,

esas  peculiaridades  personales  se  van  a  poner  en  juego  al  utilizar  esa

herramienta en el proceso de relación con los usuarios. Es por eso por lo que

lo emocional va a ser un contenido tan importante que trabajar en el equipo, en

la  red  o  en la  supervisión,  para  conseguir  de  ese  modo que no  produzca

interferencias negativas en nuestro trabajo, sino que, al  contrario,  nos sirva

para utilizar nuestras experiencias como un modo de enriquecimiento propio y

ajeno.

Como dice Virginia Satir refiriéndose al terapeuta familiar:  El terapeuta

debe  tener  cuidado  de  estar  consciente  de  sus  propios  prejuicios  y

suposiciones inconscientes, para no caer en la trampa de la cual él  mismo

previene a otros, o sea, la trampa de alterar la realidad para adaptarla a sus

propias necesidades.2

1 Cloé Madanes, Sexo, amor y violencia, p. 15.
2 Virginia Satir, Psicoterapia familiar conjunta, México, Ediciones científicas la prensa médica mexicana,
S.A. de C.V., 2ª Edición, 1995, p. 110.



La  teoría  del  construccionismo  social  apoya  la  idea  de  que  no  hay

verdades sociales incontrovertibles, sino sólo relatos del mundo, relatos que

nos contamos a nosotros mismos y que contamos a los otros. Y por ello, los

psicólogos de lo social tenemos un relato acerca de cómo los problemas se

desarrollan y cómo se resuelven o disuelven. 

Nuestra  visión  no  es  objetiva,  es  sólo  nuestra  visión;  y  sólo  si  no

perdemos de vista esta idea podemos hacer un buen trabajo. De no ser así,

nuestra  posición  profesional  puede  situarnos  por  encima  de  los  demás  y

llevarnos  a  un  maltrato  a  los  usuarios  o  incluso  a  los  compañeros  de  la

institución o la red en el nombre de una supuesta  verdad que, por nuestros

discernimientos y experiencia, conocemos, aunque el resto la niegue.

Este trabajo tan vocacional…, la gente ajena piensa que somos gente

rara. ¿Qué especie de satisfacción extraña podemos sentir conviviendo con el

dolor de los demás? Quizás esa búsqueda de la ayuda a los demás como una

vía para sentirnos útiles, queridos, alguien en el mundo, nos sitúa en una zona

de riesgo; y cuando no conseguimos hacerlo, se nos viene el mundo encima.

Cloé  Madanes  señala:  si  no  nos  idealizáramos  a  nosotros  mismos  como

terapeutas, y a nuestros clientes como seres humanos, nunca podríamos servir

de ayuda tanto como es necesario.3 

O quizá levantamos altos muros para no dejar que se hunda nuestra

estima y nos separamos del mundo. Y claro, ayudar a la gente es una quimera,

raramente conseguimos ser una pieza que ajusta en el movimiento del motor.

Cuando luchamos para convertir la violencia en amor, por llevar orden al caos,

por suscitar compasión en lugar de odio, ¿somos inocentemente optimistas?

¿Acaso  nos  negamos  a  admitir  lo  obvio,  que  el  cambio  es  difícil,  si  no

imposible, y que sólo algo es seguro: el dolor y la muerte finales?4

Podemos pensar en ello en términos de energía necesaria. Una cantidad

ingente  es  necesaria  para  poder  abordar  ciertos  sufrimientos.  Algunos  días

estamos llenos, o nuestra vida y nuestro entorno nos permite cargarnos, y otras

veces la  carga disminuye.  Los días  bajos,  el  enfrentarnos a  los  problemas

3 Cloé Madanes, op. cit., p. 22.
4 Ibídem, p. 16.



ajenos acaba con nuestras reservas y caemos, deprimidos o enfermos, pero

incapaces de poder llevar a cabo nuestro trabajo en condiciones.

El trabajo con el dolor nos revuelve lo emocional, una parte emocional

que en muchos casos es muy primaria y muy poco racionalizada, que a veces

incluso  no  sabemos  que  la  tenemos.  Estos  niños  dañados  con  los  que

trabajamos habitualmente despiertan de alguna manera ese niño y esa niña

que tenemos dentro y lo despiertan con sus miedos, con sus defensas, con

todo aquello que tenemos sin trabajar. A veces se desata una tormenta o se

enciende un fuego que de alguna manera tenemos que controlar.

El síndrome del burn out

Se  caracteriza  por  la  pérdida  de  energía  emocional,  mental  y  física

secundaria al continuo estrés relacionado con el trabajo. En el profesional que

lo  sufre,  se  manifiesta  en  diferentes  síntomas:  depresión,  irritabilidad,

afecciones  psicosomáticas,  aislamiento  social,  repliegue  sobre  sí  mismo,

apatía, toxicodependencia, tendencia al suicidio y tendencias paranoides. En la

relación con los usuarios, pérdida del interés y de la capacidad de empatía. 

Habitualmente se señalan tres subescalas:

1. Agotamiento Emocional: se refiere a la fatiga y a la pérdida progresiva

de energía.

2. Despersonalización:  refleja  la  actitud  de  indiferencia,  devaluación  y

distanciamiento  ante  el  propio  trabajo  y  los  usuarios  a  quienes  se

atiende,  una forma de afrontamiento  que protege al  trabajador  de  la

desilusión y agotamiento.

3. Dificultad para la realización personal: es el deterioro del autoconcepto

acompañado  de  sensaciones  de  inadecuación,  de  insuficiencia  y  de

desconfianza en sus habilidades para ejecutar el trabajo con éxito. 

La necesidad de “desagüe emocional”

A veces la dureza viene del  caso en sí.  Usuarios con problemas tan

graves  que  nos  afectan  a  nivel  emocional.  Niños  que  sufren  maltrato,

relaciones de pareja tan disfuncionales y tan dañadas que salpican a todos los



que tienen alrededor, situaciones de aislamiento  social,  de falta  de apoyos,

abusos, injusticias… 

Los servicios sociales necesitan una estructura de desagüe que ayude a

eliminar los residuos emocionales; si esta estructura funciona nuestro servicio

gozará de salud. Si no es así, constantemente estaremos sufriendo bloqueos,

bajas, pérdidas de energía. 

¿Cómo podemos seguir adelante a pesar del desencanto? 

ALGUNAS IDEAS A VUELA PLUMA.

Es necesario rodearse de belleza. La belleza es el alimento del alma.

Hay  que  desahogarse.  Es  necesario  hablar,  ser  escuchado.

Necesitamos que se nos recoja sin ser juzgados. Cuando estamos abatidas

necesitamos solo un poco de escucha, un poco de comprensión, un poco de

empatía.

Tenemos  que  aprender  a  desconectar.  A  veces,  la  perseverancia

intrusiva solo la vence la fuerza de nuestra vida personal. Por eso es necesario

escudarse con un buen equilibrio en la vida íntima, con una sólida estructura

personal de apoyo, para poder realizar un trabajo de calidad.

No podemos perder  la  capacidad de ilusión.  Es importante encontrar

aquellas  tareas,  aquellos  casos,  que  siempre  consiguen  despertar  nuestra

atención, nuestra curiosidad, nuestra ilusión, nuestro empuje.

Y a veces hay que saber retirarse: Saber decir no puedo más, a tiempo,

es otra de las grandes virtudes de un buen profesional.

Trabajar con los recursos de los usuarios, intentando obtener lo mejor de

lo que ellos tienen (siempre tienen algo que aportar, aunque a veces cueste

verlo). 

Proporcionar buena voluntad y calor en los contactos con los usuarios y

con los compañeros.

Potenciar la formación continua y las relaciones profesionales de red.  

Prestar atención a los seguimientos de las actuaciones, realizando unas

buenas evaluaciones cualitativas que nos permitan ver aquello que funciona y

aquello que no.



Supervisión, intervisión,…

La intervisión, la supervisión y el cuidado profesional son imprescindibles

para hacer  un trabajo digno en el  terreno de los servicios sociales y de la

intervención social. 

La  discusión  en  grupo,  periódicamente  y  en  profundidad,  de  las

situaciones que ocupan al  equipo es  según mi  experiencia  el  mejor  apoyo

pedagógico y emocional para todos los participantes.5

Es  imprescindible  buscar  metodologías  de  análisis  que  propicien  la

salida emocional, como el método de la intervisión de Martina Erpenbeck, por

poner un ejemplo. Porque el análisis racional sin trabajar las emociones no va a

terminar de sacarnos del atolladero en aquellos casos que duelen.  Y si no lo

hacemos pueden ocurrirnos dos cosas: o bien esta parte nuestra subjetiva, que

poco tiene que ver con el sujeto o sujetos de nuestra intervención, afectará a

nuestro trabajo y a nuestra manera de verlo; o bien nuestro dique emocional se

llenará hasta tener que salir a la fuerza provocando conflictos, problemas de

salud y por último la huida y la deserción. 

Necesidad de trabajo en Equipo

Crear equipo es contar con profesionales de la misma y de diferentes

disciplinas para realizar un trabajo conjunto, repartiendo las obligaciones y las

responsabilidades. Es esencial cuidar la atención, el respeto mutuo y la calidad

de la comunicación.

El trabajo en equipo no es fácil. Nos cuesta mucho estar satisfechos de

nosotros mismos, no siempre nos queremos bien y muchas veces dudamos de

si  estamos  haciendo  las  cosas  adecuadamente.  Dudar  a  solas  no  es

agradable,  pero  mantiene nuestra  imagen  intacta.  Sin  embargo,  sentarse  a

trabajar en equipo supone cuestionarse ante los demás. 

5 Odette Masson, Competencia profesional y prevención del síndrome de desgaste profesional o burnout, 
en Jornadas Europeas sobre protección infantil, los pilares de la protección infantil en el futuro, Donostia, 
2002, p. 23.



Sin embargo, si logramos establecer un equipo en el que cada miembro

asuma unas funciones, la responsabilidad compartida es mucho más llevadera

y la tensión se relaja. Además estamos favoreciendo la suma de perspectivas y

amplificando la visión, potenciando la riqueza en la respuesta.

El  trabajo  en  equipo  nos  proporcionará  respuestas  más  eficaces.  Si

unimos diferentes visiones del mundo, y por lo tanto del problema, si además

conseguimos minimizar los prejuicios y el juicio moral y nos unimos en la tarea

común,  el  abanico  de  respuestas  será  mucho  mayor  y  por  ello  tendremos

muchas más posibilidades de que la ofrecida a la familia y al usuario sea más

adecuada y, en consecuencia, le ayude más. La riqueza de soluciones que un

buen equipo genera ante un problema es hermosa y fructífera.


