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La línea de investigación “Procesos de Transformación Social”, forma parte de las cuatro líneas que
constituyen el Grupo de Investigación en Desarrollo, Medioambiente y Sociedad (GEMA), adscrito
al área de Psicología Social, del Instituto de Psicología de la Universidad del Valle
Objetivo de la línea:
La línea de Investigación tiene como objetivo el desarrollar procesos de investigación-intervención
en problemáticas psicosociales pertinentes a los contextos colombianos y latinoamericanos. Los
procesos de investigación-intervención se refieren a la indagación, corroboración e implementación
de alternativas de solución a dichas problemas psicosociales; así como la construcción teórica,
metodológica, tecnológica y técnica que posibilite el fortalecimiento del corpus de la Psicología
Social y de las disciplinas con las que se entre en procesos de interdisciplinariedad y
transdisciplinariedad
BASES FUNDAMENTALES DE LA LINEA
Bases Políticas, Epistemológicas y Ontológicas:
Desde el punto de vista político, la línea se inscribe dentro de concepciones cercanas a una mirada
Critica Propositiva, que asume una posición histórico-crítica respecto a los problemas sociales, pero
que considera que el papel de cualquier profesión es la búsqueda de alternativas de solución a
dichas problemáticas dentro de criterios de compromiso social con las poblaciones mas vulnerables
y desprotegidas y bajo un claro sentido de equidad y justicia social.
Desde el punto epistemológico y ontológico, hay un acercamiento a concepciones como las
planteadas por el Realismo Crítico de Roy Bhaskar, la Teoría de la Complejidad de Morin y las
nuevas significaciones sobre la modernidad y la post-modernidad de Bauman, Beck y Giddens, para
citar algunos.
Bases Teóricas y Conceptuales:
La línea se inscribe dentro de la lógica de la Pluralidad Integradora, intentando encontrar los puntos
de unión y convergencia de diferentes aproximaciones teóricas, pero sin caer en un tipo de
eclecticismo, sino más bien en la búsqueda de coherencia y consistencia entre ellas. Sin embargo en
particular para la Psicología Social, se está partiendo en dicha integración desde la teoría Cognitivo
Social hacia miradas Sociales Constructivistas, de las Representaciones Sociales, del
Interaccionismo Simbólico, de la Teoría Sistémica Ecológica del Desarrollo Humano, del
Desarrollo a Escala Humana, de la Psicología Social Latinoamericana y de la Psicología de la
Liberación, para nombrar aquellas en donde se han considerado puntos de convergencia
significativos.
Bases Metodológico-Investigativas
De la misma manera, la línea considera la importancia de la pluralidad metodológica e
investigativa, asumiendo principalmente metodologías cualitativas, pero sin desconocer la
importancia y aporte de las metodologías cuantitativas y sobre todo el direccionamiento hacia
métodos de triangulación. En particular estrategias metodológicas como la Investigación Acción
Participativa, la Etnografía, la Cartografía Social, el Análisis del Discurso y Análisis de Contenido,
las metodologías sobre procesos grupales y colectivos, etc., se plantean como posibilidades tanto de
recolección de información, como de descripción y análisis de datos; así como de decisiones de
intervenciones.
Bases Tecnológico-Aplicadas
Todo el bagaje instrumental y técnico derivado de los desarrollos de la Aplicación de la Psicología

Social, son considerados como sistema de herramientas de intervención, cuidando y preservando su
uso ético. Como el objetivo fundamental de la línea es el mejoramiento de la calidad de vida de los
grupos y colectivos a partir de las transformaciones sociales que se logren desarrollar; la
investigación, intervención, seguimiento y reconstrucción teórica, metodológica y técnica, se centra
primordialmente (no exclusivamente) en las poblaciones más vulnerables desde el punto de vista
psicosocial.

