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“<<FAMILIA>>, UNA CONSTITUCIÓN SIMBÓLICO-
SOCIAL DE COMPLEJO ABORDAJE PARA EL EJERCICIO 

DE INTERVENCIÓN PROFESIONAL” 
“Las ideas y teorías no reflejan, sino que traducen la realidad, la cual pueden traducir 

de manera errónea. Nuestra realidad no es otra que nuestra idea de realidad”1 
(Edgar Morín)  

 
 

FRANCISCO IBARRA2 
____________________________________________________________ 

 

PROLEGÓMENO 

“La familia es la base de la sociedad”, declaran decenas de constituciones 
políticas de diferentes países. Podríamos entender aquello, bajo la idea hegeliana de 
que el Estado es una gran familia, pero en la realidad ocurre algo que escapa a aquel 
idealismo, puesto que, desde la lógica de Bertalanfy la familia como sistema poseedor 
de subsistemas internos, junto a otras familias en su calidad de sistemas3, conforman 
al unísono un sistema del cual se vuelven subsistemas4, vale decir, la sociedad, y del 
que pierden poder en la idea foucaultiana de “relaciones de poder”, puesto que este 
sistema en la diferencia/entorno de Luhmann, pierde la homeostasis que ostentaba en 
un comienzo y que servía de regulación, decayendo en injerencia en las decisiones que 
se toman al interior de la sociedad, ya que si bien es cierto, la colectividad conformada 
por todas las familias genera un nuevo  sistema con características múltiples, pero al fin 
y al cabo, poco pueden incidir en él5. ¿Qué paradójico no?, en la familia los 
subsistemas, sean estos díadas o tríadas por ejemplo, tienen influencia en las 
decisiones al interior de ésta, no obstante así, las familias que como sistemas se 
                                                                 
1 Morín, Edgar, “Los siete saberes necesarios para la educación del futuro”, Ediciones Nueva Visión, 
Buenos Aires, Argentina, 1992, pág. 83. 
2 Estudiante de Pregrado de Trabajo Social (3º) Universidad Católica del Maule, Chile, 2011. 
3 En torno a lo descrito, Minuchin y otros sindican en base a sus principios de Intervención sistémicos, a 
la familia como: “[…] una clase especial de sistema, con estructura, pautas y propiedades que organizan 
la estabilidad y el cambio. También es una pequeña sociedad humana cuyos miembros están en contacto 
cara a cara y tienen vínculos emocionales y una historia compartida”. Minuchin, Patricia; Colapinto, 
Jorge; Minuchin Salvador, “Pobreza, institución, familia”, Amorrortu Editores,  Buenos Aires, Argentina, 
2000, pág. 27.  
4 Ibarra, Francisco, “<<Pensar>> Eclosión Intelectual ontológica-discursiva - autónoma- emancipada”; 
(Manifiesto Político de Juventud Emergente, Grupo Social-Político Independiente), Artículo no 
Publicado, Curicó, Chile, 2011, pág. 49. 
5 Claro está que cuando con Luhmann decimos que  “[…] existen sistemas con la capacidad de establecer 
relaciones consigo mismos, y de diferenciar estas relaciones de las relaciones con su entorno.” Luhmann, 
Niklas, “Sociedad y sistema: la ambición de la teoría”, Ediciones Paidós, Barcelona, España, 1990, pág. 
44.  Entendemos por tanto, que la familia como núcleo se diferencia de las demás y del entorno social, 
no obstante, no incide de igual modo como en su configuración primera, viviendo una suerte de 
alienaci ón por parte de los estratos dirigentes en la estructura societal.  
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volvieron subsistemas para conformar un sistema mayor, hoy poco pueden incidir en 
el -valga redundar— “sistema”, entendiéndose esta última categoría como estructura 
de diseño, o si lo analizamos desde la visión de Bourdieu, “estructura-estructurante”6 
que nos determina y condiciona a ciertos parámetros y costumbres. 

 Lo anterior, nos hace recordar o trae a la palestra el funcionalismo estructural 
de Parsons o “funcionalismo del mantenimiento de las estructuras”7, nos aden tra sin 
pensarlo en la perspectiva de “hegemonía” gramsciana, ya que Parsons se refiere al 
mantenimiento de las estructuras como “[…] a la planificación desde arriba, al control, 
y el concepto de sistema [se convierte en tal sentido] en un instrumento de 
racionalización y reforzamiento de las estructuras de dominio”8. Así mismo lo plantea 
Matus con la planificación estratégica y planificación normativa9, dejándonos la 
incertidumbre de que, “¿nos conducimos o nos conducen?”, también podríamos 
sumar lo que señala Morandé, cuando “[…] se concibe al Estado como un pacto o 
contrato de soberanía, que permite someter a todos los ciudadanos, gobernantes y 
gobernados, a  la majestad la ley”10.  O en palabras de Engels decir que: “<<El estado 
supone un poder público particular, separado del conjunto de los respectivos 

                                                                 
6 Bourdieu en gran parte de su literatura aborda este tema de manera diferente, por ejemplo 
encontramos ideas de esta categoría de análisis en sus obras “La miseria del mundo” o “La distinción”. 
De esta última, es importante destacar lo siguiente en base a los condicionamientos del “habitus”: 
“Estructura estructurante que organiza las prácticas y la percepción de las prácticas, el habitus es 
también estructura estructurada: el principio de división en clases lógicas que organiza la percepción del 
mundo social es a su vez producto de la incorporación de la división de clases sociales. Cada condición 
está definida, de modo inseparable, por sus propiedades intrínsecas y las propiedades relacionales que 
debe a su posición  en el sistema de condiciones, que es también un sistema de diferencias […]” 
Bourdieu, Pierre, “La distinción”, Ediciones Taurus, Madrid, España, 2006, pág. 170. 
7 Luhmann, Niklas, “Introducción a la teoría de sistemas”, Coedición de ITESO y Editorial Anthropos, 
México D.F.,1996,  pág. 28. 
8 Ibíd., pág. 29. 
9 Carlos Matus entregando una epistemología de la planificación, denota a la planificación normativa 
como la que se realiza desde fuera o sobre la realidad planificada, nos señala a saber: “El actor que 
planifica está fuera o sobre la realidad planificada y no coexiste en esa realidad con otros actores que 
también planifican”. Matus, Carlos, “Política, Planificación y Gobierno”, Instituto Latinoamericano y del 
Caribe de Planificación económica y social (ILPES), 1987, pág. 88. Del mismo modo en base a la 
planificación estratégica nos dice que: “Si rechazamos el supuesto de que el actor que planifica está 
‘sobre o fuera’ de la realidad y ésta última es un objeto planificable que no contiene otros sujetos 
creativos que también planifican, entonces toda teoría de la planificación normativa se derrumba y se 
abren las puertas para reformular teóricamente la planificación y el rol del planificador. Asumamos, por 
consiguiente, un supuest o de base más realista. Supongamos que el actor que planifica ‘está dentro’ de 
la realidad y allí coexisten con ‘otros actores’, que también planifican”. Ibíd., págs. 93-94. Max-Neff se 
refiere a esta cuestión en “Desarrollo a Escala Humana”, allí plantea que las decisiones deben ser 
enfocadas desde los implicados, los que vivencian las situaciones contraproducentes de carencias en las 
bastas posibilidades existentes, vale decir desde las bases de la sociedad, esto es de abajo hacia arriba, y 
no a la inversa. Ver: Max-Neff, Manfred, “Desarrollo  a Escala Humana”, Icaria Editorial, Barcelona, 
España, 1994.  
10 Morandé, Pedro, “Familia y sociedad: Reflexiones sociológicas”, Editorial Universitaria, Santiago, 
Chile, 1999, pág. 69. En adelante: Morandé, P.: 1999. 
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ciudadanos>>”11. Dicho de otro modo, presenciamos una alienación en pos de las 
normativas impuestas de forma unilateral -descendente por los que ostentan el poder 
económico, político y cultural.  Nos queda sólo por mencionar en esta vereda al decir 
de Aylwin, que, “la autonomía de la familia está limitada por su falta de poder”12. 

Ahora bien, analizando esta constitución simbólico social desde la visión 
particular reveladora de sentido que otorga el Trabajo So cial, aquella que desde la 
realidad en sus procesos tanto de Intervención, así como en la Sistematización 
apropiadora del acontecer empírico -pragmático de la realidad con la que se interviene, 
se comprende a la familia bajo la mirada muchos autores en sus planteamientos 
fundantes, como “sistema”, Quintero asumiendo esta noción, describe esta sanción 
como “[…] un todo que es más que la suma de sus partes, como un conjunto de 
elementos que se relacionan entre ellos y con el medio”13. Dentro de esa localización, 
encontramos la relación de jerarquía o estructuración con las partes constituyentes del 
ensamblaje organizacional de este entramado, vale decir, el que desde su especificidad 
como se mencionó antes lo conforma, el “subsistema”. La autora lo concibe como “[…] 
un sistema que es parte integrante de otro sistema; cumple un objetivo propio, pero en 
función de la finalidad del sistema al que pertenece”14. En este aspecto, resulta 
asertivo estipular la conjugación entre sistema y subsistema en la visión de Aylwin  y 
Solar, entendiendo a la familia como “[…] básicamente una comunidad de personas 
que conforma la célula social más pequeña y como tal, y en cuanto tal, es una 
institución fundamental para la vida de  la sociedad”15. Si complejizamos aún más la 
situación, entendemos a la familia en palabras de Gattino y Aquín, como “Unidad 
Doméstica”, ya que si nos adentramos en esta perspectiva, hablar de familia es “[…] 
hablar de estructura y dinámica. La característica que adopten ambos componentes del 

                                                                 
11Pero-Sanz, J.M., “Friedrich Engels: El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado”, Editorial 
Magisterio Español, Madrid, España, 1981, pág. 120. 
12 Aylwin, Nidia; Solar, Mª Olga, 2002, “Trabajo Social Familiar”, Ediciones Universidad Católica de Chile, 
Santiago, Chile, pág. 24. En adelante: Aylwin, N; Solar, Mª.: 2002. La autora además nos dice en relación 
a lo que plantea Romanyshyn: “[…] que las instituciones de la sociedad también se adaptan a las 
necesidades de las familias, pero sólo en la medida que esto sirva a sus objetivos. Cuando hay un 
conflicto entre los objetivos de la familia y los de las instituciones, es la familia la que se tiene que 
adaptar, y no tiene otra alternativa que hacerlo”. Ibíd., pág. 24  
13 Quintero, Ángela, “Trabajo social y procesos familiares”, Editorial Lumen- Hvmanitas, Buenos Aires 
Argentina, 1997, pág., 31. En adelante: Quintero, A.: 1997.   
14 Ibíd., pág. 31. 
15 Aylwin, N; Solar, Mª: 2002, pág. 13. Oportuno resulta en la línea sistémica, traer a exposición lo 
descrito como constitución social por parte de Fuhrmann y Chadwick: “Cuando la relación entre 
personas se mantiene a través del tiempo emerge una nueva entidad –o sistema— que tiene sus propias 
leyes y una estructura peculiar. La conceptualización de la familia como sistema implica que sus 
miembros, fuera de ser individuos con características psicobiológicas particulares, son también 
parcialidades de un todo mayor, y que cada historia personal se ensambla con las demás, creando una 
historia de la globalidad”. Fuhrmann, Ingeburg; Chadwick, Mariana, “Fortalecer la familia”, Editorial 
Andrés Bello, Santiago, Chile, 1995, pág. 27.  
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concepto, ayudan a dibujar la identidad de un grupo co -residente, en torno a la 
subsistencia y la reproducción social”16. 

 Morandé por su parte en “Familia y Sociedad”, nos entrega una amplia 
cosmovisión temática de la concepción de familia así como su implicancia y desarrollo 
en la sociedad. Esboza argumentos desde la antropología, sociología, parámetros 
epistemológicos tales como el existencialismo, fenomenología, funcionalismo y 
hermenéutica. Como línea transversal de su temática, demuestra que la familia está y 
tiene que ver preponderantemente con la “ontogénesis”, se podría decir al respecto o 
definir ésta, como el “comienzo o el germinar del ser” al interior del núcleo familiar. 
Según Morandé, filiación, consanguinidad y alianza, son las tres relaciones 
constitutivas que dan vida y son la base de la familia. Primero, con el acto de la alianza 
entre un hombre y una mujer entendida por el autor como “matrimonio” (no así 
excluyendo las uniones de hecho y otras manifestaciones), se procrea y concibe un 
nuevo ser (hecho biológico llevado a la esfera de lo social) donde se da lo 
consanguíneo de un lazo indisoluble perene instituido en la ley. Este lazo consanguíneo 
establece la filiación: “Todo ser humano es, antes que cualquier otra cosa, un hijo o una 
hija, y lleva en su mismo cuerpo la marca indeleble de haber llegado al mundo 
vinculado a otro, su ombligo”17. Morandé profundiza cabe señalar, temas como la 
exogamia, las relaciones sexuales en la alianza matrimonial y, fuera de ella con la 
presencia de métodos anticonceptivos en desmedro de visiones que ven el acto sexual 
sólo como reproductivo. En menor grado analiza las rupturas matrimoniales y la 
redefinición del concepto de Familia.  

Ahora bien, indiscutiblemente si hablamos de la familia, naturalizamos la 
cultura con sus costumbres y acciones con las que crecimos en base a ésta 
construcción simbólico -social, por tanto, si miramos desde el prisma histórico esta 
constitución sistémica (la familia), encontramos entre otras cosas, los esbozos de Marx 
póstumos de la mano de Engels con “El origen de la familia :la propiedad privada y el 
Estado”18, dando cuenta de la familia punalúa, sindiásmica, y finalmente 
monogámica19, ésta última, concebida como “[…] la forma de la familia que 

                                                                 
16 Gattino, Silvia; Aquín, Nora, “Las familias de la nueva pobreza”, Espacio Editorial,  Buenos Aires 
Argentina,  1999, pág. 14. Nos dicen en relación al tema de estructura y dinámica que: “En tanto 
estructura, la organización familiar constituye un campo de posiciones e intereses, que asume una 
morfología contingente (histórico social), en el que se articulan las distintas posiciones de sus miembros 
en un sistema de uso, transferencia y control del poder (sistema de autoridad) en torno a actividades 
cotidianas. En tanto dinámica, la organización familiar va construyendo históricamente determinadas 
‘reglas de juego’ en base a las cuales se explican la comunicación, el afecto, la insatisfacción, la 
satisfacción, etc.” Ibíd. págs. 13-14. 
17Morandé, P.: 1998.  pág.  16. 
18 Ver: Engels, Friedrich, “El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado”,  Editorial Coyoacán, 
México D.F. 1994. 
19 La primera, expresión  hawaiana que habla de matrimonios en grupos, la segunda por su parte, de 
libertad sexual entre distintas parejas, y finalmente la monogamia, donde se instaura en palabras de 
Engels  “[…] <<el primer antagonismo de clases que aparece en la historia>>: la opresión de las mujeres 
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corresponde a la civilización y vence definitivamente con ella […]”20. Civilización como 
categoría de análisis, entendida en gran parte por los aspectos culturales de la 
localización geográfica perteneciente del observado, ya que no es lo mismo hablar de 
familia en sectores árabes fundamentalistas, o familias en cualquier parte de 
Latinoamérica. En ese sentido, Pero-Sanz con su sesgo cristiano, en la exégesis 
minuciosa que levanta de los argumentos esgrimidos por Engels en la obra reseñada,  
no da crédito a la tipificación utilizada por él, confiriéndole un sentido anacrónico e 
indefinido carente de bases claras. No obstante, si hablamos de familia en esta 
conceptualización, entran en escena la poliandria y la poligamia del “ser” auténtico, 
precursora de lo que somos en los actuales milenios, más allá del categórico moralista 
kantiano del “deber ser”, que tiende por valores de adoctrinamiento religioso a 
inclinarse no siempre pero la mayoría de las veces, alrededor del orbe a la monogamia 
estable, determinando finalmente lo que debemos hacer, más allá de lo que queramos 
o sintamos, podríamos ejemplificarlo –claro está con sus distinciones por cada lado—  
con la idea de la “Wille zur Macht”  nietzscheana (voluntad de poder), o simplemente 
como principio de voluntad de la razón suficiente planteada por Schopenhauer, donde 
innegablemente la moral y ética cobran primacía en el asunto, sin perjuicio esto, de 
planteamientos que vean la realidad desde otra tonalidad. 

Por consiguiente, hablar de familia es hablar de las bases de la historia y 
constitución de las sociedades, difuminadas y establecidas bajo cualquier tipo de 
cultura en el mundo, indisolublemente ligada por cierto a las decisiones de orden 
normativo en esa idea aristotélica de “animal político”, ya que en el sistema 
“sociedad”, el ser está destinado a  vivir con otros, y es en ese ordenamiento público 
donde se entrecruzan  la idea de Estado y ciudadanos. “El Estado es la sustancia ética 
consciente de sí, la reunión del principio de la familia y de la sociedad civil: la misma 
humanidad, que está en la familia como sentimiento de amor, es la esencia del Estado 
[…]”21. 

Hoy la familia es distinta a la de antaño, la gente tiene tiempo para pensar, 
sostiene una vida en algunos casos difícil, pero aún con aquellos sobresaltos, puede 
sortearla con ciertos pasatiempos y cosas que le son atrayentes. No podemos 
comparar nuestros tiempos, con los vividos el siglo XIX, aquella realidad que trajo en 
                                                                                                                                                                                              
por los hombres; y también <<dos constantes y características figuras sociales, desconocidas hasta 
entonces: el amante de la mujer, y el marido cornudo>>”. Engels 1994, citado en: Pero -Sanz, 1981, pág. 
35. 
20 Engels 1994, citado en: Pero-Sanz, J.M., “Friedrich Engels: El origen de la familia, la propiedad privada 
y el Estado”, Editorial Magisterio Español, Madrid, España, 1981, p. 219. 
21 Gispert, Carlos; Vidal, José; Gárriz, José, “Atlas Universal de Filosofía”,  Editorial Océano, Barcelona, 
España, 2006, pág. 917. Así mismo debemos decir con Eroles que: “Adjudicar a las familias un papel 
central en la lucha por la afirmación de derechos y en la conformación de movimientos sociales no 
constituye, sin embargo, una tradición extendida en ciencias sociales”. Eroles, Carlos, “La familia como 
actor político en la construcción de espacios de participación y acción afirmativa de derechos”, presente 
en: Netto y otros, “Nuevos escenarios y práctica profesional; Una mirada crítica desde el Trabajo Social”  
2002, pág. 169. 
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un principio la modernidad, que se tradujo derechamente en modernización y, que 
gestó nefastamente, que al hombre se lo viera como un accesorio de la máquina.  Esta 
nueva manifestación tratada de diferentes maneras por Marx, hacen notar lo que el 
capital genera, una reificación del hombre, una inercia lineal si lanzamos los dardos 
contra Comte, Durkheim y compañía, pero si lo analizamos con detenimiento, 
tendríamos que decir al son de Walter Benjamin, que este progreso basado en la 
<<diosa razón>>, trajo consigo un nuevo régimen de barbarie 22, la opresión y los 
vejámenes no sólo a los derechos humanos, sino que a la dignidad, así lo plasma 
Adorno con la Dialéctica Negativa, y además, en una de sus obras de importancia 
preeminente dentro del siglo XX, “Dialéctica de la Ilustración”, donde aparecen 
grandes momentos y reflexiones a partir de los procesos vividos desde el iluminismo23,  
como los grandes hitos que en la literatura clásica nos presentaron un ideal heroico a 
seguir.  En este aspecto, Ulrich Beck nos entrega una visión de lo que acontece con la 
familia en la actualidad, nos dice que: “[…] generaciones anteriores, muchas veces, no 
conocían otra cosa que la lucha diaria por la supervivencia, […] un círculo monótono de 
pobreza y hambre, hoy amplios grupos sociales han alcanzado un nivel material que les 
permite abrir otros espacios y posibilidades de configuración de su forma de vida”24.  

                                                                 
22 Beck da cuenta del aislamiento que sufre el individuo en la actual estructura de diseño, demarcando la 
situación como la contradicción mercado del trabajo y la familia. En tal sentido nos dice que: “Las 
exigencias del mercado de trabajo prescinden de las exigencias de la familia”, pág. 203. Beck, Ulrich; 
Beck -Gernsheim, Elisabeth, “El Normal Caos del Amor”, Editorial Paidós, Buenos Aires, Argentina, 2001, 
pág. 74. En adelante: Beck, U.; Beck, E.: 2001. El autor sostiene que la movilidad en el mercado laboral 
promueve a la disolución de la familia.  Hace a raíz de esto, un interesante análisis de la familia nuclear, 
poniendo en el tapete la categoría de matrimonio posmatrimonial, y el divorcio intramatrimonial. Señala 
una serie de problemáticas además que colindan y circundan lo antes descrito.  
23 En esta línea, casi dos siglos después Horkheimer y Adorno le envían un mensaje a Voltaire: “Tu razón 
es unilateral –susurra la razón unilateral—; has sido injusto con el poder. Has proclamado a los cuatro 
vientos –con pasión, conmoción, estrépito y sarcasmo— la ignominia de la tiranía; pero callas el bien que 
el poder ha creado. Sin la seguridad, que sólo el poder fue capaz de instaurar, el bien no hubiera podido 
existir jamás. Bajo las alas del poder han jugado la vida y el amor; ellos han arrancado a la naturaleza 
hostil incluso tu felicidad. –Lo que la apologética sugiere es verdadero y falso al mismo tiempo. Pese a 
todas sus gestas, sólo el poder puede cometer la injusticia, porque injusto es sólo el veredicto al que se 
da cumplimiento y no el discurso del defensor que no se traduce en hechos. Sólo cuando tal discurso 
tiende también a la opresión  y defiende al poder, en lugar de a la impotencia, participa de la injusticia 
universal. –Pero el poder— continúa susurrando la razón unilateral— está encarnado en hombres. Al 
desenmascarar a aquélla, convierte a éstos en un blanco. Y tras ellos vendrán otros, quizá aún peores […] 
La invocación del sol es idolatría. Sólo en la mirada al árbol secado por su fuego vive el presentimiento de 
la majestad del día en que ya no tenga que quemar el mundo que ilumina”. Horkheimer, Max; Adorno, 
Theodor W., “Dialéctica de la Ilustración”, Editorial Trotta, Madrid, España, 1998, págs. 261-262. 
24 Beck, U.; Beck, E.: 2001, pág. 74. Ahora bien, enmarcándonos en los postulados de Beck a raíz de lo 
antes descrito, debemos señalar que el autor destaca, que las transformaciones socioculturales han 
llevado a un espacio de introspección que va más  allá de la sobrevivencia. Arguye que hay un 
cuestionamiento existencial, ya no son cosas materiales como la esencia de todo, sino, el sentido de la 
vida. “Según el psicoterapeuta Viktor E. Frankl, el <<sufrimiento por una vida sin sentido>> se ha 
convertido en el primordial problema psíquico del presente: hoy día ya no estamos <<confrontados >>,  
como en los tiempos de Freud, con una frustración sexual, sino existencial. Y el paciente típico de hoy ya 
no sufre tanto como en los tiempos Adler de sentimientos de inferioridad, sino de una sensación abismal 
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Beck manifiesta que en el interior de una pareja ya no sólo la construcción 
social mutua que se haga trasciende, sino que también un tema importantísimo es la 
identidad, plantea que “nos estamos buscando a nosotros mismos en el otro”. Se debe 
hacer la salvedad en este caso, que muchas veces este Otro distinto a mí, no cumple 
las expectativas que se esperaban, produciéndose quiebres y separaciones. Era en este 
sentido, impensado ser madre soltera a mediados del siglo pasado, el etiquetaje social 
era evidente en dicha situación, la madre era tildada por lo bajo de mujerzuela, y el 
hijo de bastardo. Hoy de aquello queda poco, y es más, muchas madres solteras sirven 
de ejemplo para otras, ya que hacen prevalecer los intereses personales y logros 
profesionales, por sobre una vida familiar en lo que atañe a negociar espacios y reglas. 
Así mismo, también es importante remarcar que hay padres que luchan por la tutela 
de sus hijos, haciendo todo lo posible por ganar el juicio una vez que se produjo la 
separación en el caso del matrimonio o convivencia. En síntesis, Beck como proceso y 
construcción histórica, nos presenta el periplo recorrido: 

“[…] se pueden detectar tres épocas en relación de hombre y mujer desde la 
sociedad premoderna hasta la sociedad moderna. En la primera, donde 
predominaba la familia como unidad económica, para ambas partes de la 
pareja no existía una biografía independiente. En la segunda época, y cuando la 
<<familia extensa>> empezaba a disolverse, el curriculum del hombre se habría 
procesos de individualización. Se mantenía la unión de la familia, aunque al 
precio de una represión rigurosa de los derechos de la mujer. Y luego, a partir de 
los años sesenta del siglo XX, comienza claramente una nueva época en la que 
los dos géneros (aunque en grados diferentes) pueden experimentar los 
beneficios y las cargas de la propia vida”25.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                              
de falta de sentido que va asociada a una sensación de vacío… de un vacío existencial”. Frankl, 1984, 
citado en: Beck, U.; Beck, E.: 2001, p. 75. 
25 Ibíd., pág. 111. 
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“SOCIALIZACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA, TENSIÓN 
ONTO-AXIO-DEÓNTICO ENTRE LA FAMILIA Y LA ESCUELA” 

 

“La socialización, tal y como lo expresan casi todos los libro s de                                     
sociología de primer año, consiste en inducir a la gente a                                                        

hacer voluntariamente lo que está obligada a hacer”26  

(Zygmunt Bauman) 
 

“La función central de las escuelas y las familias es la formación y educación 
de los niños, una tarea común que debería asegurar su estrecha cooperación y apoyo 
mutuo”27, nos dicen Dowling y Pound. En ese contexto, presenciamos que la familia 
trae al mundo a un nuevo ser, al “Dasein” heideggeriano28, ese ser eyectado al mundo 
incierto de posibilidades tendientes a una existencia inauténtica, no obstante así, ávido 
y posible de vivir una existencia auténtica reveladora y patente de sí. En esa libertad 
expresiva de ser, Sartre nos dice que está condenado a elegir constantemente 29,  
porque como diría Descartes piensa, por lo tanto existe, y es en ese proyecto por 
cuanto elige y se elige como sujeto constructor del devenir en un “para- sí”, como 
expresión de un sentido aprehensor de lo apropiado como camino fecundo de 
continuidad delineante de futuro, donde conjugo lo que fui, manifestación ontológica 
que me hace detentor del presente, esto es, el “en sí” proyectante al futuro de 
opciones abiertas ante mi ser30. En consideración con lo expuesto, nos retrotraemos a 
dilucidar el protagonista que gestó tal acontecimiento, vale decir, el pensar, que en 
palabras de Heidegger está ligado a la llegada del ser, puesto que “el ser es el final 
arribo del pensar”.  Y ese  ser, en la idea sartreana de que la “existencia precede a la 
esencia”31 se hace en el hacer, justa relación de crianza que nuestros padres ejercen 
sobre nosotros con la socialización primaria en el seno de la familia, y la que 

                                                                 
26 Bauman , Zygmunt , “En busca de la política”, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, Argentina, 
2001, pág. 88. En adelante: Bauman, Z.: 2001, pág. 81. 
27 Dowling, John; Pound Andrea, “Intervenciones conjuntas con profesores, niños y padres en el marco 
escolar”, artículo  presente en: Dowling, Emilia “Familia y escuela; una aproximación conjunta y 
sistémica a los problemas infantiles”, Ediciones Paidós Ibérica, Barcelona, España, 1996, pág. 95. En 
adelante: Dowling, E.; Osborne, E.: 1996. 
28Al “ser ahí”. Ver: Heidegger, Martín, “Ser y tiempo”,  Edi torial universitaria, Santiago, Chile, 1997. 
29 Ver: Sartre, Jean-Paul, “El ser y la nada”, Editorial Losada, Buenos Aires, Argentina, 1983. Bauman con 
relación a lo dicho señala un argumento que no está demás sumar, nos dice a saber que: “Toda elección 
implica ‘elegir entre’, y rara vez quien elige pude decidir el conjunto de opciones disponibles”. Bauman, 
Z.: 2001, pág. 81. 
30 Sartre señala al respecto lo siguiente: “El en-sí se revela a un ser que se lanza hacia el porvenir y que 
decide sobre su manera de ser […]” . Sartre, Jean-Paul, “Verdad y existencia”, Editorial Paidós, Buenos 
Aires, Argentina. 1996, pág. 73 
31Ver: Sartre, Jean-Paul, “El existencialismo es un humanismo”, Editorial Edhasa, Córdoba, Argentina, 
2009. 
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posteriormente continúan encomendándosela a la Escuela una vez que deciden en qué 
establecimiento quieren que estudiemos32.  

Esto no es un tema menor, porque nuestros padres hacen lo que les plazca con 
nosotros concerniente a la actividad que efectuemos a modo de complacencia para 
con ellos33. No se puede desconocer de esta manera, que a medida que los niños 
crecen pueden incidir en las decisiones de éstos para practicar algún deporte, 
manifestación artística o cultural, sin embargo, sea lo que sea que hagan, debe ir en 
línea directa con los valores e intereses de los padre s, de no ser así, el niño no elige. 
Así también, menos posibilidad tiene de tranzar donde estudiar, puesto que esa 
decisión si no siempre, la mayoría de la veces es unilateral, bien lo dicen Berger y 
Luckmann, “[…] esta desventaja injusta inherente a la situación de hijo tiene la 
consecuencia obvia de que, aunque el niño no sea un simple espectador pasivo en el 
proceso de su socialización, son los adultos quienes disponen las reglas del juego”34.   
Relación de parentesco que a fin de cuentas, de perniciosa o perjudicial relativamente 
poca mácula se le endosa, ya que la conciencia en el desarrollo de los primeros años se 
traduce prácticamente en una hoja en blanco, y nuestro padres “hacen y nos hacen” 
en base a sus proyectos35. No obstante, llega un momento dete rminado en la vida, en 
que unos antes, otros después quizá, eligen que hacer consigo mismos en la idea 
sartreana de “¿qué hago con lo que hicieron de mí?”, en ese respecto, comienza una 
deconstrucción existencial en tanto tiempo, espacio y circunstancia para conmigo y el 
accionar del acontecer venidero.      

 ¿Pero cómo parte todo lo anterior?, quizá para algunos la concepción de 
familia sea la denominada en Ciencias Sociales como nuclear, para otros ya con el 
hecho de la madre por ser tal, conforma una familia con el infante 36, ahora bien, sea 

                                                                 
32 Cabe destacar sin ser psicoanalista, pero recordando los planteamientos de Freud cuando desarrolla 
en su teoría que el Super-Yo (internalización de normas, reglas, prohibiciones, moralidad, etc.,) se forma 
en los primeros años, alrededor de los 2 a 3, y los principales encargados de tal materi a son los padres, a 
continuación una par de años después, la Escuela. 
33 Desde luego dentro del orden público y de la moral volcada a las buenas costumbres, de lo contrario, 
se expondrían a las sanciones sujetas a las leyes vigentes en cada país. 
34 Berger,  Peter; Luckmann Thomas, “La construcción social de la realidad”, Amorrortu Editores, Buenos 
Aires, Argentina, 2006, págs. 168-169. En adelante: Berger, P.; Luckmann, T.: 2006. 
35 Desde distinta concepción pero compartiendo campo semántico, interesante resultaría analizar para 
interés del lector: Chávez Martha, “Tu hijo, tu espejo”, Editorial Grijalbo, Buenos Aires, Argentina, 2008. 
36 En este apartado, podemos ilustrar los tipos de familia en la designación que establece Quintero, nos 
dice que entre la tipología tradicional se encuentra la Familia Nuclear, Extensa o Trigeneracional, y 
Ampliada. Así mismo, trata el tema de las familias de nuevo tipo, entre las que expone a: “La Familia 
Simultánea (superpuesta, reconstruida, o ensamblada), con un solo progenitor o Monoparentales, 
Familias Homoxesuales (este tema sin lugar a dudas produce una discusión y debate importante, 
entrando en el área existencial de decir,  ¿esta constitución simbólico social, se debe llamar familia? 
¿Qué es entonces la familia?). Volviendo a los planteamientos de la autora, al mismo tiempo aborda 
formas de convivencia diferentes a la familia, estas son: Díadas Conyugales (dos personas que por 
opción o condición no pueden procrear y deciden convivir sin hijos), Estructura Unipersonal o ciclo 
individual u hogar unipersonal (donde una persona vive sola por opción o necesidad, sin compartir la 
vivienda), Hogar o unidad doméstica (conventos, asilos, etc.). Ver: Quintero, A.: 1997, págs. 19-23. 
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cual fuere el caso, el pequeño adhiere lo que le entregan sus padres o el adulto 
encargado de su tutela, siendo un verdadero proyecto de lo que predisponen con él. 
Llega al mundo, y se encuentra rodeado de un conjunto de signos y símbolos de 
complicado abordaje, me refiero al lenguaje, así como también a los códigos de la 
comunicación, donde cual caja vacía que se llena con cosas, al niño se depositan 
innumerables habilidades cognoscitivas y los insumos necesarios para alcanzar 
aptitudes básicas que en el futuro serán potencializadas en la justa medida de los 
intereses del ser que se hace 37. Berger y Luckmann en base a esto, sancionan que “[…] 
la internalización, en sentido general, constituye la base, primero, para la comprensión 
de los propios semejantes y, segundo, para la aprehensión del mundo en cuanto 
realidad significativa y social”38. En este orden de ideas podemos decir al son  de 
Sartre, que las conciencias son “[…] síntesis perpetuas de las conciencias pasadas con 
la conciencia presente”39, en  donde por lo tanto, se vinculan para el niño los primeros 
esfuerzos por alcanzar el diálogo con el mundo que lo rodea, en base a parámetros 
objetivados desde las distintas conciencias-conscientes en el plano intersubjetivo.  

Berger y Luckmann indican que en al socialización primaria, “se construye el 
primer mundo del individuo”40, así, la socialización secundaria por su parte, “es la 
internalización de ‘submundos’ institucionales o basados sobre instituciones” 41. Por 
ende, se concibe que la Escuela sea el transito de la socialización primaria a la 
secundaria, puesto que se desarrolla un trabajo mancomunado entre docente, alumno 
y, familia, y en esa directriz, cabe destacar que “[…] cada familia, producto de su 
historia, cuenta co n sus propios modelos, patrones, valores y costumbres, bagaje con el 
que cada alumno llega a la escuela”42. Sitio donde comienza a gestarse la 
socialización de encuentros, cruce de mundos de diversidad compartida. Esta 

                                                                 
37 No es menor que un niño en los primeros años real ice el acto de comunicar y comunicarse con otros 
en base a lo aprehendido en el lenguajear, producto aquello del contacto con sus padres o de quien lo 
cría, Heidegger sostiene que: “El lenguaje, desde el principio, alcanza el carácter fundamental que 
caracterizamos luego con el nombre de <<expresión>>”. Heidegger, Martín, “Conferencias y artículos”, 
Ediciones del Serbal-Guitard, Barcelona, España, 1994, pág. 198. En este mismo sentido, Ricoeur explica 
que: “El lenguaje es la exteriorización gracias a la cual una impresión se trasciende y se convierte en una 
expresión o, en otras palabras, la transformación de lo psíquico en lo noético.” Ricouer, Paul, “Teoría de 
la Interpretación discurso y excedente de sentido”, Siglo Veintiuno Editores, Madrid, España, 1995, pág. 
33 
38 Berger, P.; Luckmann, T.: 2006, pág. 163. 
39 Sartre, Jean-Paul, “La trascendencia del Ego”, Editorial Síntesis, Madrid, España, 2003, pág. 38. 
40 Berger, P.; Luckmann, T.: 2006, pág. 170. Del mismo modo, señalan que la socialización primaria, “[…] 
comporta secuencias de aprendizaje socialmente definidas. A la edad A el niño debe aprender X, y a la 
edad B debe aprender Y, y así sucesivamente. Todo programa de esa clase entraña cierto reconocimiento 
social del crecimiento y la diferenciación biológicas”. Ibíd., pág. 170. 
41 Ibíd., pág. 172. Los autores dictaminan a saber que: “Los ‘submundos’ internalizados en la 
socialización secundaria son generalmente realidades parciales que contrastan con el ‘mundo de base’ 
adquirido en la socialización primaria. Sin embargo, también ellos constituyen realidades más o menos 
coherentes, caracterizadas por componentes normativos y afectivos a la vez que cognoscitivos”. Ibíd., 
pág. 173. 
42 Angeletti, Margarita; Gracia, Mariel, “Familia – Escuela, construyendo juntos una relación 
equilibrada”, Editorial Bonum, Buenos Aires, Argentina, 2008 ,pág. 15 



www.ts.ucr.ac.cr  11 
 

diversidad, desemboca en demasiadas disyuntivas institucionales, ya que la educación 
en las distintas partes del mundo varía según doctrina religiosa, orden político-
económico, u otra posible circunstancia. Sobre la base de esto, descansa un fondo 
borroso e indeterminado de lo que es bueno e idóneo para entregarle a un niño a 
cierta edad, sólo basta ejemplificar que en cualquier parte del Magreb o Zagreb, los 
niños están memorizando aleyas pertenecientes a los diferentes zuras del Corán, en 
cambio en occidente, están viendo alguna de las tantas  estrellas infantiles 
norteamericanas en televisión. Contradictorio o no, es lo que nos hace ser patronos de 
una cultura heredada que decidimos vivir, o visto desde otro prisma, que se nos 
impone como se esbozó con anterioridad.  

En lo que nos concierne como sociedad occidental –y no sólo acá pero 
preponderantemente en este lado del mundo — nos debatimos en un dilema 
existencial, digo existencial debido a que la educación en nuestra Escuela, está 
delineada principalmente bajo dos parámetros en su esencia o ethos, esto hace 
referencia a la antigua disputa entre <<Estado docente >>, o  <<libertad de enseñanza>>, 

denominando derechamente a esta última como “sociedad docente”. Se podría 
proporcionar al respecto, un precursor de esta idea de libre enseñaza, tal 
testimoniante es la antigua Roma, donde la Educación recaía en la familia, “[…] así el 
estado romano no se preocupó de la educación. Sólo vigiló, mediante el censor, que no 
se introdujera ninguna innovación perjudicial en las familias”43 . Cosa distinta se vivió 
en Grecia, “[…] aquí fue la educación, desde los tiempos más remotos, una educación 
de Estado”44. En ese planteamiento, podemos decir que existe en la actualidad una 
tensión axio-semántico -referencial de lo dado, ya que ciertos grupos de la población 
siempre se van a querer separar y además, diferenciar en base a estatus y condición 
económica. En consecuencia, apreciamos por ejemplo que la familia ensamblada de un 
barrio carente y marginal, no se parece en lo más mínimo a una del mismo tenor de un 
barrio acomodado. Esta diferenciación la genera el síndrome del arribismo, el estar por 
sobre otros en tanto situación económica concibe al que ocupa tal sitial, como superior 
para el colectivo imaginario de la mayor parte de la sociedad.  

Resulta oportuno entonces, dadas las consideraciones anteriores, esgrimir que 
es la Educación la que hace a un país, y sin ir más lejos en Chile, se evidencia una gran 
brecha económica en su población producto de la mala y desigual entrega de la misma, 
bien lo dijo Lucila Godoy, “así como sea la escuela, será la nación entera”. Cabe 
destacar en tal idea, que coexisten en mi país colegios privados donde en los más 
costosos se llega a pagar US $850 mensuales, en desmedro de colegios públicos que 
reciben como subvención escolar a penas US $160 (reforma llevada a efecto recién 
este año 2011, ya que antes era alrededor de US$ 80), ¿cómo no ha de existir entonces 
tal diferencia y brecha si ya de pequeños estamos condicionando y al mismo tiempo 
                                                                 
43 Wickert, Richard, “Historia de la educación”, Editorial Losada, Buenos Aires, Argentina, 1950, pág. 7. 
44 Ibíd., pág. 8. 
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delineando su futuro bajo ciertos parámetros? Además de aquello, existe otra 
modalidad de colegios, los mal denominados “particulares subvencionados”, es decir, 
con aportes propios y aportes estatales45, donde a parte de la subvención de US$160, 
se les cobra a las familias, otro porcentaje. Es triste constatar esta realidad, es decir 
“que el hacer se haga en base al tener” , que no existan accesos como los que se dan 
por ejemplo en la hermana nación Argentina, que en significativo número de cosas, 
sólo basta con querer hacerlo y ya está, sin pasar por la antesala del tener como ocurre 
a este lado de la cordillera. Y si algún disidente de tamaño planteamiento osa refutar 
que el país reseñado no es como se lo indica acá por el alto número de pobres, sólo 
basta preguntarle a sus habitantes si están contentos con las cosas en su nación, y 
notaremos que la pobreza entendida desde el tener para nosotros, no tiene nada que 
ver con la realidad de accesos con los que cuentan y agradecen. Por otro lado, si se 
quiere dar un ejemplo más fuerte aún, sólo bastaría para dar más peso a destacado en 
estas líneas, mencionar la realidad de los países nórdicos que mantienen aún una 
herencia keynesiana. 

 En síntesis, siguiendo a Sartre, si no hago no soy, entonces por lo tanto, elijo 
que hacer y me hago a mí mismo en base a esa decisión, no así en mi país, ya que si 
tengo, hago, por lo tanto soy, y si no tengo, no hago, de acuerdo con aquello si vamos 
más lejos no existo, paso a ser un ente reificado digno de la cosificación de la 
conciencia-consciente que me aliena, en una estructura funcionalista con carácter 
descendente. Triste razonamiento que naturaliza conductas y transforma conciencias 
como ha sido en Chile desde el arribo de la dictadura derechista extremo-recalcitrante 
que perduró 17 años y que dicho sea se paso, asesinó a la Educación pública en todos 
sus niveles, y más grave aún se suma a eso, la posterior felonía y ardid de los otrora 
izquierdistas pro derechos de los que menos tienen y a los que decían representar, 
vendiéndose a los intereses del mercado y, olvidando y traicionando a aquellos que 
pusieron sus esperanzas en la democracia que supuestamente venía con la asunción 

                                                                 
45 El Estado le entrega por alumno una subvención a un “sostenedor” (dueño de un colegio), en razón de 
solventar calidad docente e infraestructura en la que invirtió el privado, a fin de con todo, poner a 
disposición como oferta académica para los padres que estimen conveniente según el carisma que siga 
el  colegio, ya sea religioso, laico etc., y así mismo, dar una expectativa de elección en un espectro más 
amplio dentro de la idea de “libertad”. El sostenedor bajo esta modalidad, establece una mensualidad a 
los padres por tener a sus hijos en dichos establecimientos. Entendemos bajo esta lógica, el asesinato de 
los colegios públicos en Chile, donde los que más tienen estudian en colegios privados, los que poco 
tienen y en algunos casos viven bajo el alero del arribismo, envían a sus hijos con mucho esfuerzo  a  
particulares subvencionados, y el resto al decadente y saboteado sistema público. Las ideas de von 
Hayek, Friedman, Schultz, se asentaron a la fuerza en Chile, pero no como el mismo Friedman estipuló, 
dándole un boucher a las familias para que hicieran competir los colegios en la entrega del servicio, sino 
que se empleó en este lugar del mundo como festín del aprovechamiento, una lógica mercantilista, 
donde pasa el dinero directamente del Estado a un privado que lucra, casos memorables y sin vergüenza 
alguna, son Mariana Aylwin (ex Ministra de Educación) con una red de colegios de enseñanza media en 
uno de los Gobierno de la centro izquierda, y Joaquín Lavín, perteneciente al directorio de una de las 
universidades más caras de Chile (Universidad del Desarrollo) también con el galardón de Ministro de 
Educación en 2011, hasta unos cuantos meses cuando explotó el conflicto estudiantil. 
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de su agrupación, la corrupta “Concertación de Partidos por la Democracia”, coalición 
que nefastamente se perpetuó por 20 años en el poder. En  suma, como resultado 
tenemos que decir que las cúpulas de poder o dicho derechamente, el <<Estado de 
Dominación en Chile >> certifica y defiende, una educación en palabras de Paulo Freire, 
para la “domesticación”46.  

 Sin  ilustración no hay posterior razonamiento de lo dado, sin sapiencia nos 
quedamos en la oscuridad, en el presente la tarea de iluminar las conciencias es tarea 
de la Escuela en co-participación de las familias. Si bien en una “sociedad docente” 
prevalece la libertad, es contraproducente cuando ésta no se regula, ya que se termina 
eligiendo entre lo más malo, no así en un “Estado docente”, donde predomina la 
igualdad. Ahora bien, siendo justos en la apreciación, esta modalidad en ocasiones se 
transforma por cierto, en adoctrinamiento ideológico más que en enseñanza. Pero sin 
lugar a dudas, dentro de la igualdad en la enseñanza, se presenta una elocuente 
diversidad, donde convergen en un modelo único, todas las tendencias y gustos que 
desde la diferencia construirán un país relacionado, en cambio en la <<libertad de 
enseñanza>> o “sociedad docente”, se homogeniza desde los distintos patrones 
existentes en cada colegio o Escuela47, esto es, se les instruye en relación al canon a 
seguir por parte de su institución, cual centro de reclutamiento que cuadra y 
normatiza. Por ejemplo, en un colegio Opus Dei, todos los asistentes o la mayoría 
                                                                 
46 Freire, Paulo, “La educación como práctica de libertad”, Siglo Veintiuno Editores, Madrid, España, 
1989, pág. 26. En base a esta conceptualización el autor precisa que se trata de una: “Opción que 
significaba una sociedad sin pueblo, dirigida por una elite superpuesta, alienada, y en la cual el hombre 
común minimizado y sin consciencia de serlo era más ‘cosa’ que hombre mismo; la opción por el 
mañana, por una nueva sociedad que, siendo sujeto de sí misma, considerase al hombre y al pueblo 
sujetos de su historia […] este dilema básico que se presenta hoy, en forma ineludible, a los países 
subdesarrollados —Tercer mundo […] La opción, por lo tanto, está entre una ‘educación para la 
domesticación alienada y una educación para la libertad. ‘Educación’ para el hombre-objeto o educación 
para el hombre-sujeto” págs. 25-26. Ante lo dicho, es idóneo y pertinente sumar los planteamientos de 
Piveteau en el marco de las implicancias del ser y el sistema educativo: “Mientras la escuela permanezca 
alineada en la convergencia cómplice del sistema de los enseñantes, de los padres y aun de ciertos 
alumnos, según el modelo de la rentabilidad indus trial, esperándose de ella el pasaporte para la 
profesión, será difícil crear las condiciones para el despertar de los espíritus”.  Piveteau, Jaques, 
“Enseñar: ¿vocación o martirio?” ,  presente en: Hameline, Daniel, y otros, “El sujeto de la educación”,  
Editorial guadalupe, Buenos Aires, Argentina, 1984, págs. 146-147. 
47 Es menester tocar en este paraje, lo que desarrolla Briones con respecto al Paradigma Integracionista 
y el Paradigma Competitivo. Nos dice que en el primero, la institución modelo como ente cohesionador 
de la sociedad, es la Escuela. Del mismo modo, indica que prevalece la concepción de Estado unitario, 
ligado a parámetros keynesianos en lo que atañe a lo económico. Por el otro lado, en el paradigma 
competitivo, la institución modelo, es la empresa, donde se respiran aires de ordenamiento económico 
neoliberales volcados al individualismo, primando el éxito personal como esencia de todo. Corvalán, 
Javier, “Los paradigmas de lo social y las concepciones de intervención en la sociedad”, enlace web: 
http://www.rau.edu.uy/fcs/dts/ Mip1/corvalan.pdf, 1996, págs. 15-24. Con todo, actualmente en Chile 
se percibe en aras de Spencer, una suerte de darwinismo social en relación al formato de sociedad, 
donde en la Escuela es concebida y desarrollada prácticamente como una empresa lucrativa, y de más 
está decir la Universidad, donde se pagan los aranceles más altos del mundo en relación al PIB. Cada día 
más en este país se segrega y bifurca, este mismo modelo de intercambio económico asentado en todo 
el orbe,  no tiene nada de malo, siempre y cuando no se entrometa en Educación y Salud, en el resto de 
las cosas se discutirá el cómo.     
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serán parte y vivenciarán aquel carisma de la religión católica; en un colegio o Escuela 
adventista, a todos se les inculcará los lineamientos de dicha manifestación 
protestante; y así se podría continuar en extenso, lo que es importante dejar en claro, 
que sí existe una tensión por parte de las familias en la formación del nuevo integrante 
que llegó y está creciendo, obligando a escoger a sus padres donde estudiará. Si 
aludimos a un matrimonio joven donde la esposa es católica y él ateo, ¿dónde 
estudiará el niño? ¿En un colegio de los legionarios? ¿En una escuela laica? O si 
tensionamos aún más el asunto, si en el mismo matrimonio uno es católico y el otro 
musulmán, ¿qué harán en base a la creencia de su hijo y colegio a escoger?... Son 
muchas las aristas que se desprenden del entramado que aludimos, pero siguiendo la 
idea hegeliana de que el Estado es –o debiese ser—una gran familia, sólo me queda 
argumentar con Aristóteles que: “Como el Estado todo sólo tiene un solo y mismo fin, 
la educación debe ser necesariamente una e idéntica para todos sus miembros, de 
donde se sigue que la educación debe ser objeto de una vigilancia pública y no 
particular, por más que este último sistema haya generalmente prevalecido”48. 

 En concordancia con lo anterior, dejando en claro por supuesto que el análisis 
se levanta desde la hermenéusis-crítica de la distancia, vale decir como Ricoeur diría 
“Autonomía Semántica”, apuntaríamos que en esta perspectiva, la de una educación 
por igual para todos –guardando las providencias del caso de que Aristóteles aprobaba 
la esclavitud y la discriminación frente a varias temáticas— aparece Gramsci desde 
otra vereda con el mismo argumento de “Escuela Única”, dando a entender desde su 
particularismo marxista, la preparación de la educación para el trabajo, hablándonos 
del intelectual orgánico y queriendo terminar, con la escisión de una escuela clásica y 
otra profesional, ya que tal denominación da cuenta de un poder hegemónico, 
reelaboración de la concepción marxista de infra y supra estructura. El mismo Gramsci 
nos dice a saber que: “La división fundamental de la escuela en clásica y profesional 
era un esquema racional: la profesión se destinaba a las capas laborantes calificadas, y 
la clásica a las clases dominantes y a los intelectuales”49. 

De lo anterior si nos detenemos a pensar, se vislumbra una manifestación 
similar, casi idéntica no sólo en nuestro país sino también en gran parte de 
                                                                 
48 Aristóteles, “La política”, Editorial Ercilla, Santiago, Chile, 1999, pág. 169.  
49 Gramsci, Antonio, “La formación de los intelectuales”, Editorial Grijalbo, México D.F., año 1967, pág. 
140. Gramsci por su época pensaba así la escuela: “La solución de la crisis debería seguir racionalmente 
de la siguiente pauta: escuela inicial, única, de cultura general, humanística, formativa, que considere 
justamente el desarrollo de la capacidad de obrar manualmente (técnica, industrialmente) y el de la 
potencialidad del trabajo intelectual. De este tipo de escuela única, y a través de la renovada experiencia 
de la orientación profesional, se pasaría a la escuela especializada correspondiente o al trabajo en la 
producción. Ibíd. 141. Así también nos dice: “La escuela unitaria exige que el Estado se plantee asumir 
los gastos de mantenimiento de los escolares que hoy son una carga para la familia, o sea, que trastoca 
de arriba abajo, ampliándole de modo inaudito, y complicándolo, el cómputo del ministerio de Educación 
Nacional. La cabal función educadora y de formación de las nuevas generaciones se transforma de 
privada en pública, pues sólo as í se puede abarcar a esas generaciones, sin divisiones de grupos o 
castas”. Ibíd. 144 
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Latinoamérica, esto es, con los colegios técnico trofesionales por un lado, y los liceos o 
colegios que preparan para rendir los exámenes correspondientes para acceder a la 
Universidad por el otro. Sin lugar a dudas queda claro por lo menos en nuestro país, 
que en los primeros, no asisten jóvenes adinerados o que poseen fortuna, en cambio 
en los segundos sí, no todos son millonarios, ni tampoco poseen una cuantiosa riqueza, 
pero sí una condición favorable que los hace estar mejor posicionados en la sociedad, y 
los padres que están en esta realidad, esperan que sus hijos aspiren a –en una idea 
displicente y aberrante lingüísticamente — “ser más y que estén por sobre el resto”, 
esperan que aspiren a “tener un mejor y próspero futuro en base al tener”, y que 
además por cierto, no se relacionen con gente de menores ingresos que en muchos 
casos consideran peligrosa y que no está a su altura en lo tocante al estatus y rose 
social. En cambio, las familias de los adolescentes que asisten a los colegios técnico 
profesionales, vivencian  una realidad muy distinta, están la mayor parte del tiempo 
afuera del hogar, cumpliendo turnos interminables en una esfera sin fin, semana tras 
semana por un ínfimo sueldo que les permite con suerte, sortear los contratiempos 
que se susciten en el mes. Con todo esto, entendemos que poca vida familiar se 
produce, con una nula interacción entre sus miembros. Por otro lado, un porcentaje 
significativo de los alumnos que asisten a estos establecimientos, son de escasos 
recursos, con cruentos dramas familiares que los arrastran a su entorno estudiantil, 
traduciendo dicha situación, en mala conducta y disciplina, y peor aún, en bajo 
rendimiento escolar. 

 En este horizonte, en el de plantar un árbol en campo fecundo con agua 
disponible y sol que irradie en todo mo mento, con la preocupación además de que 
alguien en su proceso matare malezas, lo podara y, se preocupara de los cuidados 
necesarios para que luzca radiante, encontramos en la antítesis, un árbol que se 
desarrollará en un macetero ubicado en una pieza oscura, sin agua y sin nadie que se 
preocupe por él, se comprende que ni en lo más mínimo se asemejará en el futuro al 
que lo tuvo todo. De esta forma, estamos reproduciendo la pobreza en Chile, así como 
en muchos países vecinos. Por tal caso, el Trabajo Social tiene algo más que dar una 
simple opinión al respecto, debe desde lo micro social, emprender el cambio. 
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EL TRABAJO SOCIAL EN LA ESCUELA Y LICEOS 

“Una educación que olvida la preocupación por el ámbito  
psicológico-económico-social, se transforma en una escolástica  

que instaura sancionando y dictaminando dogmas sociales 
 en pro de la creación de autómatas funcionalistas”  

 
 
Partiendo de la premisa que el objeto de estudio de la disciplina son “[…] los 

problemas sociales, en cuanto éstos están y son  producto de las complejas relaciones 
evidenciadas en las tensiones que se dan en la dialogicidad de los actores, en y desde el 
concierto incierto de resultados producto de la estructuración de funciones en la lógica 
del cálculo y ganancia, emanadas del binomio “costo -beneficio” […]”50 , indiscutible  se 
torna por lo tanto, declarar que la función que cumple el Trabajo Social sobre el plano 
y mundo educativo, es de suma importancia, ya que contribuye a una óptima 
socialización secundaria facilitando en los casos que se requiera, una Intervención 
volcada a la problemática en cuestión. En este sentido, se aboca justamente a lo que 
queda olvidado por la política pública, y aún así mismo por la política social, ya que los 
colegios y liceos no cuentan con un profesional idóneo en el propio establecimiento, 
que se preocupe por una tridimensionalidad, valga decir, psicológica, económica y, 
social, en el aspecto de dar soluciones contingentes frente a un puntual suceso, 
primordialmente en lo ligado a estudiantes con me nos recursos que son los que 
vivencian mayores penurias. Entendemos con todo, que se nos presenta un espacio 
emergente con bastas posibilidades de proyección, el cual no ha sido tratado ni 
abordado en profundidad por la disciplina51.  

En esta idea, Moix hace una breve reseña de los procesos vividos en Estados 
Unidos y España por parte del Trabajo Social en materia escolar y educativa.  Consigna, 

                                                                 
50 Ibarra, Francisco, “Estatuto Epistemológico del Trabajo Social; Localización semántica y parámetro 
situacional”, sito web: http://www.ts.ucr.ac.cr/perspectiva.htm, 2010, pág. 7. En adelante: Ibarra, 
F.:2010. En tanto la FITS (Federación Internacional de Trabajadores Sociales) en  la reunión de Montreal 
celebrada el año 2000, nos dice lo siguiente: “La profesión de trabajador social promueve la resolución 
de problemas en las relaciones humanas, el cambio social, el poder de las personas mediante el ejercicio 
de sus derechos, su liberación y la mejora de la sociedad. Mediante la utilización de las teorías sobre el 
comportamiento humano y los sistemas sociales. El trabajo social interviene en los puntos en que las 
personas interactúan con su entorno. Los principios de los derechos humanos y la justicia social son 
esenciales para el Trabajo Social.” Enlace web: “http://www.wix.com/alejandraperezr/trabajo-social”. 
51 González y otros, nos dicen respecto a esto que: “En la trayectoria de la profesión existen campos o 
áreas de intervención tradicionales y otros emergentes, en el caso de la educación, siempre ha sido 
preocupación del Estado y para ello elaboran Políticas, Programas y Proyectos integrales, deseando una 
colaboración estrecha con las profesiones para su ejecución”. González, Roberto; Llanca, Héctor; Silva, 
Francisca; Valdivia, Mª Paz,  “Trabajo Social y Educación: Las principales contribuciones a la educación 
formal según la opinión de la comunidad educativa del Liceo Politécnico Curicó y de la trabajadora social 
de la dirección administrativa de educación municipalizada de la comuna de Curicó”, Tesis presentada a 
la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Católica del Maule, como uno de los requisitos para optar 
al Título de Trabajador Social, 2009, pág. 17. 
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que en Estados Unidos a principio de siglo pasado, hubo una preocupación 
principalmente por la relación Escuela-comunidad, y más tarde, vale decir de los 30’ a 
los 60’ “[…] su centro de gravedad se desplazó del hogar y de la comunidad a la 
individual adaptación emocional del niño”52. Por su parte en España, a partir de los 80’, 
y a raíz de la denominación de “Educación Diferencial” (entidad que se abocaba a las 
deficiencias que presentaban ciertos alumnos exentos de la educación ordinaria), 
comienza a gestarse un nuevo pensamiento en el hecho de entender aquello como 
diferencia y diversidad, así “[…] se inician los equipos multiprofesionales, integrados 
por psicólogos, médicos, pedagogos y trabajadores sociales”53.  

En este lineamiento, cuando analizamos a la Escuela, notamos que es una 
institución con normas y cánones a seguir. Se tiene que responder por tanto, a los 
requerimientos de cada profesor en las diferentes asignaturas. De este manera, se 
inculca de modo unilateral-descendente en la enseñanza básica y secundaria, de forma 
acrítica, traducido en terminología socrática en un verdadero sofismo vacío, o en las 
categorizaciones de Freire, en la tan reseñada “Educación Bancaria”. Se pasa por alto 
la esfera psicológica en lo que atañe a lo relacional y emocional, no importando que 
esto influya de manera rotunda en el rendimiento académico. Si un alumno tiene mal 
rendimiento, se le reprueba y endosan las sanciones correspondientes, sean estas 
repetir, o en algunos casos, expulsiones según el reglamento de cada colegio. 

Pasar por alto la personalidad de un niño o joven parco, distante,  introvertido, 
que le cuesta relacionarse y que además le va muy mal en las notas, implica una falta 
de providad e interés por una educación integral y concerniente a una amplitud 
temática en aras de formar  <<personas integrales-competentes>>, sea en la materia 
que sea. A ese respecto, sí se parte del significante Profesional, ya anteponemos el 
producto acabado, obviando su proceso y los avatares que se pudieren originar en el 
camino. Precisamente esas vicisitudes, no son pensadas por parte de los directivos de 
las políticas públicas educacionales. Dowling y Pound nos dicen en relación a esto: “Los 
niños y los adolescentes necesitan ver a sus padres y profesores implicados en una 
empresa de cooperación con respecto a  ellos, del mismo modo que necesitan ver 
colaborar a sus padres entre sí, si quieren desarrollar la capacidad de controlar sus 
impulsos, la atención continua a una tarea y la tolerancia del estrés tal y como lo 
percibirán en el entorno social”  […]”54.  

                                                                 
52 Moix, Manuel, “La práctica del Trabajo Social”, Editorial Síntesis, Madrid, España,  2006, pág. 40. En 
adelante: Moix. M.: 2006. 
53 Ibíd. pág. 40. Moix describe la variedad de actividades que realiza el Trabajo Social  en esta área: “a) 
Trabajar con la dirección de la escuela en el desarrollo de políticas escolares que eleven el bienestar de 
los alumnos en todos sus aspectos. b) Organizar servicios para los problemas específicos que se 
presentan con alguna frecuencia. c) Establecer y mantener el contacto con otras agencias, como las 
dedicadas al Trabajo Social penitenciario, a la salud mental, a los servicios legales para niños y al 
bienestar familiar e infantil” Ibíd., pág. 41. 
54 Dowling, E.; Osborne, E.: 1996, pág. 95.  
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Actualmente un ente que pudiere estar afecto a tal ocupación, sería la figura de 
orientador, pero, ¿el orientador tiene una especialización, una formación académica 
en orientar?  ¿O simplemente es un profesor que tiene las ganas o algún otro 
funcionario? En resumidas cuentas, habitualmente es un profesor o funcionario que 
hace ciertas horas cronológicas y asume dicha plaza. Pero tal labor, es más 
administrativa que reflexiva-transformadora.  

 

IMPORTANCIA EPISTEMOLÓGICA Y TEÓRICO CONCEPTUAL, EN LA IMPLEMENTACIÓN 
FINAL TÉCNICO-OPERATIVO DEL QUEHACER PROFESIONAL DEL TRABAJO SOCIAL. 

METODOLOGÍA, MÉTODOS Y MODELO  DE INTERVENCIÓN FAMILIAR. 

“[…]cuando a la práctica profesional le quitamos la teoría sólo queda                                   
el sentido común y la experiencia acumulada que, si bien pueden ser                                    

un bagaje importante, son insuficientes para configurar una disciplina                                    
que aspira a los más altos niveles de la formación universitaria.”55 

(David Howe) 

Yolanda Guerra arguye que la Teoría ilumina los instrumentos, dando a 
entender que no existe un divorcio ni una dicotomía entre el pensar y el hacer como 
sostienen muchos, acentuando en este plano, el planteamiento de Iamamoto cuando 
ésta sindica la situación como uno de los “falsos dilemas”56 que existen en la profesión, 
ya que varios interpretan que en la práctica la teoría es otra, debido al –en palabras de 
Guerra— “fetiche de los instrumentos y deificación de las metodologías de acción”57.  
Así mismo, Aquín aborda la discusión exponiendo que al interior del Trabajo Social, se 
distinguen por un lado “los intelectualistas” y por el otro, “los profesionalitas”, esto es, 
un “saber representación”, y un “saber hacer” respectivamente 58.  La misma autora, 

                                                                 
55 Howe, David, 1998, citado en: Del Valle, Alejandro; Ramella, Mª Sol, “De Trabajo Social y Ciencias 
Sociales: de la Reconceptualización al Método Crítico. Un viaje de vida”, Revista Trabajo Social Nº 9 
Universidad De Antioquia, 2009, págs. 2-3. 
56 Iamamoto, Marilda; Carvalho, Raúl, 1986, citado en: Guerra Yolanda, “Elementos para la comprensión 
de la instrumentalidad del Trabajo Social”, Boletín Electrónico Surá # 30, 1999, pág.2.  
57 Ibíd., pág. 2. Nos dice a saber: “[…] ambos sustentados por la creencia en soluciones inmediatistas, en 
explicaciones padronizadas, simplificadas y simplificadoras de la realidad social, las cuales por suprimir 
las mediaciones, impiden que se reflexione críticamente sobre la instancia de pasaje entre las teorías 
macrosociales y la intervención profesional del trabajador social y sobre el horizonte en el cual los 
medios y las condiciones para el alcance de las finalidades profesionales son escogidas, o mejor dicho, 
sobre La Instrumentalidad del Trabajo Socia”. Ibíd., pág. 2.  
58 Ver: Aquín, Nora, “Identidad y formación: De conservaciónes, superaciones y rupturas”, Boletín 
Electrónico Surá # 40, 1999. En adelante: Aquín, N.:1999. La autora nos transmite que: “El primero, 
saber-representación, remite a una serie de ideas y representaciones para ser comunicadas y 
consumidas por los colegas del campo intelectual. Se trata de bienes simbólicos que circulan entre 
productores. Tiene una existencia exterior a los individuos, está formalizado y objetivado. El segundo, 
saber-destreza,  sólo existe en forma incorporada, saber en el cuerpo que se asocia con un saber hacer y 
solo existe en la medida en que se usa en contextos de interacción.” Ibíd., pág. 20. 
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nos dice que la balanza se inclina por el segundo: “[…] el capitalismo posmoderno, 
junto con el muro de Berlín, derriba el muro mucho más antiguo que separaba el 
conocimiento de la práctica. Es probable que estemos ante una forma sofisticada de 
antiintelectualismo”59. De este modo, debemos entender que ambas partes, son una 
dualidad, dos segmentos de un todo, el “complexus” moriniano, o sea la totalidad en 
sus particulares características que contribuyen a manifestar, un hacer pensado en 
representación y una ejecución como cohesión. “Antes de actuar se tiene que pensar, 
la acción pensada tiene sentido, la acción realizada sin pensar, es un sin sentido”60. En 
consecuencia, teoría y práctica se nutren entre sí, dando sentido una a la otra, tanto 
en el orientar y explicar por cuenta de la teoría, y de nuevos aprendizajes y nacimiento 
de nuevas propuestas teóricas desde la sistematización hecha palabra proveniente de 
la práctica61.  

“La teoría no puede reemplazar a la práctica; pero la práctica sin una teoría 
adecuada termina por no servir para nada o ser un fetiche. A su vez, la teoría 
necesita nutrirse de la práctica para reelaborarla, para ‘sofisticarla’ […] para 
dar una respuesta válida a los viejos problemas o a los problemas nuevos que la 
dinámica social nos plantea continuamente. Práctica sin teoría no es actuación 
profesional. Teoría sin práctica es un pensar vacuno, una flecha lanzada al cielo 
sin blanco. Precisamos una integración de práctica y teoría para llegar a una 
verdadera praxis.”62  

En este punto, debemos recordar y establecer obligadamente con Barrantes, 
una orientación y campos de sentido coherentes entre Epistemología y Teoría, 
hablamos entonces desde su mirada, de salvaguardar siempre y en todo momento “la 
vigilancia epistemológica”, por ende, pertinente y asertivo es con Teresa Matus, 
incorporar la Matriz de Intervención63 como un acervo de componentes que dan 
                                                                 
59 Ibíd., pág. 20. Preocupante situación, que tristemente vemos en las aulas universitarias en que se 
imparte la disciplina, donde con menos exigencias en las diferentes cátedras, ya sea leer sólo un capítulo 
de un libro, o el resumen de los resúmenes de autores relevantes, entendemos que nos quedamos sólo 
en profesión, y que además, por la mediocridad de unos pocos, seguimos siendo tildados de carrera de 
segundo orden. 
60 Ibarra, F.:2010, pág. 8. 
61 En esta idea, es importante exponer que muchas veces el saber evoluciona con el tiempo y los 
procesos desarrollados, dando cuenta que las teorías son falibles y dan nacimiento a otras. Se entiende 
eso, bajo la lógica de los cambios paradigmáticos producido en la estructura de las revoluciones 
científicas descrita por Thomas Kuhn. Ver:  Kuhn, Th omas, “La estructura de las revoluciones científicas”, 
Fondo de Cultura Económica, México D.F., 2006.  
62 Kruse, Herman, “Filosofía del siglo XX y Servicio Social”, Editorial Hvmanitas, Buenos Aires, Argentina, 
1986, pág. 46. En adelante: Kruse, H.: 1986. 
63 Ver: Matus, Teresa, “Desafíos del Trabajo Social en los noventa”, artículo presente en: Quezada y 
otros, “Perspectivas metodológicas en Trabajo Social”, Espacio Editorial, Buenos Aires, Argentina, 2001 
págs. 21-34. En adelante: Matus, T.: 2001. La autora propone resignificar el concepto de Trabajo Social 
bajo una rigurosa y compleja comprensión social. Nos transmite que la Intervención Social, debe 
entender y concebir como patrón orientador los siguientes elementos: Transformaciones contextuales, 
Teoría Soc ial, Enfoques Epistemológicos, Perspectiva éticas y valóricas. Así mismo, suma lo expuesto 
tomando una idea de Barreira, que: “Hay una cierta ingenuidad  en pensar que lo real habla por sí 
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sentido y movimiento a la acción, guardando las providencias del caso, que este 
cúmulo de elementos, es una elección desde la mirada epistemológica de quien emite 
los dichos. Se entiende a raíz de esto, que cada uno de nosotros en una “realidad entre 
paréntesis” como lo describe Méndez citando a Maturana, o de manera más pulcra y 
acabada, puntualizar el asunto como la epojé husserliana en el acto de noesis, bajo 
una subjetividad propia y predilecciones, concebimos las cosas de disímil manera, 
generando una suspensión fenomenológica de lo observado. Por ejemplo, un 
trabajador de la construcción desde una lógica marxista es parte del ejército de 
reserva, está alienado, reificado, etc., si vemos a la misma persona, desde la lógica 
liberal, podríamos decir <<positivista>> dentro del paradigma comtiano de “orden y 
progreso”, o más actualmente bajo el paradigma posmoderno, indicaríamos que está 
haciendo uso de la libre elección al estar trabajando en aquél lugar, y que en cualquier 
momento puede cambiar de trabajo. Dentro de la misma línea, si se tilda de 
contraproducente la situación, se le atribuye al individuo como problema de carácter, 
de decisión personal porque las oportunidades están ahí, sólo hay que esforzarse para 
ello.  

En consecuencia, teniendo claro lo que significa e implica la Epistemología, hay 
que hablar de su relación con los paradigmas y la Ciencia. Existe entre estos tres 
conceptos, una interdependencia que articula y da sentido a los mismos. Esta 
conexión, nos permite mirar y generar un conjunto de ideas que nos hacen entender, 
describir, y explicar la realidad de determinada manera. En sus procesos de 
investigación y acercamiento al objeto –en el caso de las Ciencias Sociales, persona— 
entendemos que la Ciencia para ser Ciencia, debe tener un sustento detrás en sus 
procedimientos y rigurosidad de comprobación, o en su defecto, establecimiento de 
parámetros. Esto es por ejemplo, que para el positivismo cuenta lo pesable, medible y 
cuantificable como método de comprobación naturalista llevado a la esfera de lo 
social, no en cambio así para la Fenomenología, preocupada de los relatos de los otros, 
en la concepción y construcción de la realidad. En este espacio de discusión, es 
menester sacar a la palestra la concepción de “ciencia eidética” que otorga Husserl a la 
Fenomenología, la misma que es sindicada por Bunge como “pseudo -ciencia” junto a la 
Hermenéutica, el Existencialismo, el Nihilismo, entre otros “ismos” con los que 
parodia. En ese respecto, ejemplificador resulta tocar el tema de las investigaciones de 
carácter científico, ya que lo cualitativo tiene poco peso para los estamentos 
gubernamentales, quienes analizan bajo la lógica numérica la realidad, vale decir, 
estadísticamente en base a la categoría en análisis propuesta. Por tal motivo –por lo 
menos en Chile — cuando se postula a fondos concursables para investigaciones, se 
privilegia a las cuantitativas, a los sumo para que lo cualitativo tenga incidencia, tiene 
que ser una investigación mixta para aspirar a reales posibilidades. 
                                                                                                                                                                                              
mismo y que lo real nos ha de ofrecer aquello que no conseguimos resolver en nuestras contradicciones 
teóricas. Lo real es capturado a partir de un lugar teórico, a partir de un modo de ver”, Barreira, 1992, 
citado en: Matus, T.: 2001, pág. 26. 
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 En base a lo dicho, queda en tela de juicio el carácter científico, ya que al final, 
¿qué entendemos por Ciencia? Si el mismo Dilthey ya hizo una distinción entre las 
Ciencias del Espíritu y de la Naturaleza, o si nos remontamos a las doctrinas primeras, 
tendríamos una discusión entre las ideas y lo real fáctico, ese dedo de Platón 
apuntando el cielo, y el de Aristóteles, apuntando la tierra. Si le damos preeminencia a 
lo segundo, entendemos a la Ciencia en una relación sujeto-objeto descendente, que 
cosifica al ser humano, debemos que entender primero que dentro la Ciencia Social 
(para entenderlo dentro de lo social) se trata de una relación PERSONA-PERSONA. 
Aunque otros piensen distinto, primero que todo hay que establecer junto a Martínez 
y Ríos, que el conocimiento científico “[…] no tiene sustento en sí mismo, depende de 
otro discurso que lo legitime: un paradigma, una epistemología”64. 

 ¿Pero qué es primero, un Paradigma, o la Epistemología? Innegablemente que 
si nos mantenemos en el reduccionismo de que la Epistemología es “el estudio del 
conocimiento científico”, tendríamos que decir que ésta es posterior a los paradigmas, 
esos mismos que han dado sentido y base a muchos trabajos y acciones, tales como 
delineamiento en la estructuración y ordenamiento tanto en el plano político, 
económico y social a través del tiempo, así como  investigaciones académicas que han 
servido y sirven para entender y dar cuenta de la realidad. De este modo, se 
comprende desde los autores reseñados que, “[…] un supuesto epistemológico implica 
cómo se conoce la realidad, desde un paradigma en particular”65. Ahora bien, si 
entendemos un Paradigma como “un conjunto de ideas” “un patrón” o, si lo definimos 
por etimología, sería <<para>> “junto”, y <<deigma>> “ejemplo” (junto al ejemplo), nos 
indica que representan un algo o establecen caminos de ejercicio procedimentales. 
Bien lo dice Kuhn, quien acuña el concepto: “Un paradigma es pues una estructura 
conceptual, de creencias metodológicas y teorías en trelazadas que abre el campo de 
visión, de una comunidad científica específica, formando su concepción del mundo 
(cosmovisión), a la vez que la construye como tal”66.  

 Como puede apreciarse, un conjunto de ideas dan paso a un corpus normativo 
y relacionado entre sus partes, en el caso de los paradigmas dan pie para formar líneas 
de acción, volcadas a una comunidad científica que comulgue con los criterios 
decantados. En ese respecto, la Epistemología sería después del Paradigma. Sin 
embargo, dentro de una corriente de pensamiento, un Paradigma a través del tiempo 
se va reelaborando y cambiando, como en una revolución científica, en este punto, el 
nuevo paradigma estaría después de la Epistemología. Es como lo que ocurre con la 
Teoría y la Práctica, es ¿Práctica-Teoría-Práctica?, o ¿Teoría-Práctica-Teoría? 

                                                                 
64 Martínez, Andrés; Ríos, Franci, “Los Conceptos de Conocimiento, Epistemología y Paradigma, como 
Base Diferencial en la Orientación Metodológica del Trabajo de Grado”, Cinta de Moebio, enlace 
“web:http://www.facso.uchile.cl/publicaciones/moebio/25/martinez.htm”, Santiago, Chile, 2006. En 
adelante: Martínez, A.; Ríos, F.:2006 
65 Ibíd. 
66 Kunh, Thomas, 1975, citado en: Martínez, A.; Ríos, F.:2006, pág. 8. 
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Interesante discusión, por ahora, sólo me queda sancionar que la Epistemología es 
mucho más que el estudio del conocimiento científico, es entender, comprender,  
concebir una manera particular de aproximación con lo dado, el mirar epistemológico, 
es la vertiente filosófica en la cual me enmarco para emitir mis postulados67 y, de los 
cuales emanarán acciones coherentes y con sentido predeterminado. Mary Richmond 
en reciprocidad con lo indicado, nos dice que: “Ningún asistente social está obligado a 
aceptar la filosofía de cualquier otro, pero debe tener una filosofía de algún tipo”68 .  
Cómo no ha de ser así, si ésta, la Filosofía, es la que nos orienta desde sus múltiples 
corrientes a pensar el mundo, es la que nos invita a la reflexión incesante en lo que 
atañe a problemas de cualquier índole. Nos queda por lo tanto, decir con José Pablo 
Feiman que, “la filosofía es la totalidad de lo real porque piensa”, y complementar 
además, que no está pronto su final como lo vaticinó Heidegger en “Ser y Tiempo”, ya 
que si la metafísica, la dialéctica, o la perspectiva negatividad en ésta, no existiera, yo 
no habría escrito este lacónico ensayo. Desde la Filosofía, se desencadenan los 
postulados políticos, económicos, sociales, y si somos más meticulosos, todas las 
ramas del saber. 

En este orden de ideas, el Trabajo Social tiene especificidades y, como tal 
erróneamente particulariza olvidando el todo. En la Intervención familiar, no se debe 
olvidar que el individuo –como se mencionó en un principio — es parte de una familia, 
ésta como grupo cohesionado lo es de una comunidad, y por último aquélla, con sus 

                                                                 
67 El uso del modelo epistemológico es en base a lo que se pretenda hacer o realizar, por tal motivo, el 
eclecticismo en la formación de un “sintagma epistemológico propositivo -metodológico de 
intervención/ investigación   social como mecanismo orientador de la acción”  es el punto de inicio 
para cualquier labor que se emprenda.  Podemos sumar a lo planteado que “[…] cuando voy a realizar 
una acción, por ejemplo jugar futbol, no me pongo chalas, sino que uso ‘zapatos de futbol’, lo mismo 
ocurre cuando pienso una acción, no se puede ver ni pensar la realidad siempre de una manera 
determinada, ya que si así fuera, estaría jugando futbol con chalas, usaría terno con chalas, dormiría con 
chalas, etc., de esta forma se estaría cayendo en una unidimensional forma de ver y concebir el mundo 
[…]”. Ibarra, F.:2010, págs. 8-9.  A esto, se puede sumar lo planteado por Payne, cuando arguye que: “Mi 
argumentación de que todas las teorías son en la práctica agrupadas dentro del paradigma básico del 
trabajo social, debe ser considerada, por lo tanto, como controvertida […] El eclectisimo nos dice que es 
posible utilizar, juntas o en secuencia, todas o muchas de las teorías disponibles, o bien seleccionar  
algunas partes de ellas para usarlas de forma combinada […] en este apartado hago la advertencia de 
que hay problemas con el eclecticismo y que éste debe utilizarse con sumo cuidado […] Emitiendo un 
juicio de carácter global diremos que está claro que existen argumentos sólidos a favor del eclecticismo 
en la utilización de la teoría, pero que hay dificultades para ello; lo que en definitiva significa que hay que 
actuar con precaución”. Payne, Malcom, “Teorías contemporáneas del trabajo social una introducción 
crítica”, Ediciones Paidós, Barcelona, España, 2002, págs. 63 -80. En adelante: Payne, M.:2002. El autor 
trata varias temáticas concernientes al uso de la teoría en la práctica, no obstante, confunde y hace un 
mal empleo de los significantes Epistemología, Teoría, y Modelo, agrupando en este último, los dos 
anteriores. Cita a varios autores que consideran que el Trabajo Social es Ecléctico, por ejemplo en 
Fischer, destaca el estudio que realizó y que demuestra que es eminentemente ecléctico, “[…] este autor 
sostiene que debemos seleccionar las técnicas apropiadas según las necesidades del cliente social”. Ibíd. 
pág. 76. Sin embargo, se debe hacer una distinción clara y partir del sintagma epistemológico que sea 
idóneo o requiera a la situación, o si se lo prefiere, del paradigma o categoría de la visión epistemológica 
que se utilice.  
68 Richmond, Mary, 1922, citada en: Kruse, H.: 1986, pág. 5. 



www.ts.ucr.ac.cr  23 
 

características culturales propias del relativismo que ostenta cada región de la que es 
parte, conforman la sociedad. En este aspecto Payne da una ilustrativo laudo, nos dice 
que “[…] el Trabajo Social es complejo y que varía según las culturas”69. Evidencia de 
eso, es que el Método de Caso principalmente es de corte psicologista, el de Grupo y 
Comunidad más sociológico-político -organizacional.  

Siguiendo el hilo transversal que cruza este escrito, ahora aparece en nuestro 
camino, el trasfondo y la importancia del Método, ya que éste para ser científico, debe 
comprender el holos, debe ser integral, el reduccionismo es sinónimo de 
cuantificaciones vacías e inconexas. Si nos parapetamos desde la localización ideario-
semática sartreana que “el ser” se hace en el “hacer”, tendremos que identificar que 
nuestro ethos descriptivo se desprende de los procedimientos y métodos que nos 
visibilizan con autenticidad creadora. En este tramo, nos encontramos con una 
discusión de carácter preeminente en la disciplina, vale decir, la Metodología de 
ejercicio profesional que nos legitima, la Intervención Social. Para nada desconocida y 
por cierto inco nclusa es la discusión acerca de los métodos de Intervención 
particularizados, es decir, Grupo, Caso, y Comunidad. Desde la visión que se plantea 
acá, es una realidad en sus múltiples espacios, quizá al son como lo planteó Aylwin con 
el Método Integrado en su momento, pero sin lugar a dudas, es una discusión no 
zanjada aún, y por lo mismo digna de ser abordada en otro momento. Lo que nos 
atañe y preocupa en esta en oportunidad, es analizar los modelos de Intervención 
Familar.  

El Trabajo Social en sus primeros albores estuvo ligado al Método de Caso, es 
más “[…] existió la tendencia a definir el método de Trabajo Social Individual Familiar 
como sinónimo de Trabajo Social”70. El primer trabajo con carácter profesional en esta 

                                                                 
69 Payne, M.:2002, pág. 25. En el recorrido de la historia del Trabajo Social, en base a la región y 
problemáticas suscitadas en la sociedad, nacen los tres métodos legitimados hasta el momento, para 
abordar esas particulares realidades. No obstante, estos tres métodos no son recetas, y la disciplina está 
abierta y en construcción. Por ejemplo, si intervengo la realida d de un indigente sin familia que se 
encuentra en situación de calle, ¿en base a qué método lo hago, caso individualizado familiar, grupo, o 
comunidad? Sin ánimo de complejizar esta situación, podría ser un “Método de Intervención Aislado”  
70 Donoso, Mª de la Paz; Saldías, Paulina, “Modelos de Intervención para el Trabajo Social Familiar”, 
Ediciones Universidad Católica Blas Cañas, Santiago, Chile, 1998, pág. 23. En adelante: Donoso, Mª de la 
Paz; Saldías, P.: 1998. Por su parte el método de Grupo, nos dice Torres, fue reconocido oficialmente en 
la Conferencia de Nacional de Trabajo Social oficiada en Búfalo, Nueva York, en 1946. En tanto el 
Método de Comunidad, lo fue en 1947 en la “Conferencia de Servicio Social” también en Estados 
Unidos. Ver: Torres, Jorge, “Historia del Trabajo Social”, Editorial Hvmanitas, Buenos Aires, Argentina, 
1987, pág. 129. Donoso, en un texto más breve dentro de los parámetros de la misma obra, pero en una 
exposición más breve, nos indica que: “El método de Trabajo Social Individual Familiar centra su 
intervención en  el desarrollo de una relación de ayuda con otro individuo en problemas, en la que  
ambas partes asumen ciertos acuerdos que les permiten alcanzar la solución escogida. El método de 
Trabajo Social de Grupo apunta al trabajo grupal con individuos en torno a procesos de prevención y  
rehabilitación social, en donde el proceso grupal ayuda a  mejorar la interacción de individuos, grupos y 
sistemas sociales para el beneficio mutuo. El método de Trabajo  Social de Comunidad o Desarrollo y 
Organización de la comunidad, es un método de acción social que pretende a través de la organización 
de la comunidad involucrada, la resolución de sus problemas”. Donoso, Mª de la Paz, “Modelo De 
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materia, nace de la mano de Mary Richmod en 1917, la autora definió el Caso “[…] 
como a la familia y definió que el tratamiento individual podía fracasar si no se la 
tomaba en cuenta. Consideró en esa época a la familia, más que la suma de sus 
miembros con lo que aportó una visión de sistema de ella”71. Cosmovisión temática 
que nos entrega pautas de acción, así como un basto número de técnicas e 
instrumentos en la aproximación primera como en el desarrollo de la Intervención 
Profesional, aquellos, plasmados en su obra “Diagnóstico Social”72. Entendemos 
entonces, que este fue el primer Método sistematizado y complejizado, con el cual 
esta nueva profesión en formación comenzó a dar sus primeros pasos.   

Ahora bien, para delimitar lo tratado, el Método es una forma de decir o hacer 
las cosas, y un Modelo, es un patrón, una guía en base a ciertos pasos. Todos hacemos 
las cosas de distinta manera, y observamos la realidad de dispar forma, es menester 
entonces, sancionar reiterativamente que Enfoque Epistemológico, Teoría, Método y, 
Modelo, son cuatro cosas distintas, pero que deben guardar relación entre sí. Toda la 
literatura de Caso, nos transmite que la noción de Modelo prácticamente se asume 
como Teoría a utilizar, perdiendo finalmente la concepción propia de lo que semántica 
y etimológicamente debiere ser un Modelo, el “MODUS” (MODO-MANERA-FORMA); 
se percibe desde este espacio entonces, que los significantes Modelo y Método, 
guardan mayor relación entre sí por su significado que el binomio Teoría-Modelo. 
Continuando el bosquejo trazado, debemos e stablecer qué se entiende por Teoría, por 
ejemplo para el positivismo lógico,  se traduce en una serie de hipótesis que guardan 
relación entre sí y que establecen leyes, en concordancia desde luego a datos 
empíricos, medibles y verificables. Para el idealismo en cambio, sería una serie de 
hipótesis coherentes y con idoneidad contextual, lógica y razonablemente 
comprobables, podría entenderse como base de esto, un silogismo en desmedro de un 
entimema. En este sentido, quizá una Teoría en el psicoanálisis, sea la expresión desde 
un espacio abstracto y que jamás tenga comprobación empírica para la racionalidad 
del positivismo73. 

 Si hablamos de “modelo-teórico”, tendríamos que sostener que se fusionan, 
ambos son parte de un todo, pero son dos cosas distintas. Mathilde du Ranquet nos 
dice que “El enfoque –o modelo— describe lo que el trabajador social hace […]”74, en 
este argumento se aprecia que para la autora Enfoque y Modelo los entiende de igual 
modo, no comprendiendo que enfoque es donde me sitúo, y modelo lo que dijimos 
                                                                                                                                                                                              
Intervención Para El Trabajo Social Familiar”, enlace web: http://www.ts.ucr.ac.cr/binarios/congresos/ 
reg/slets/slets-016-059.pdf, 1998, pág. 3. 
71 Ibíd., 24. 
72 Ver: Mary Richmond,  “Dianóstico Social”, Editorial Siglo XXI, Madrid, España, 2005.   
73 Tema discutido por tendencias neoanalíticas, donde se platea que sí se pueden establecer o 
determinar científicamente, parámetros dentro de esta racionalidad concerniente a sus postulados 
abstractos a modo de cuantificaciones en base a las conductas. 
74 Du Ranquet, Mathilde, “Los modelos en Trabajo Social I ntervención con personas y familias”, Siglo XXI 
editores, 1996, pág. 4. En adelante: Du Ranquet, M.: 1996 
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con anterioridad. En esta línea, la nomenclatura de “modelo -teórico” engloba diversos 
autores, podemos mencionar a Mª de la Paz Donoso y Paulina Saldías con “Modelo de 
Intervención para el Trabajo Social Familiar”75, Mathilde du Ranquet con “Los Modelos 
en Trabajo Social; Intervención con personas y familia” 76, Malcolm Payne con “Teorías 
contemporáneas del Trabajo Social”77, Manuel Moix Martinez con “La práctica del 
Trabajo Social”78, y a María José Escartín con “Manual del Trabajo Social (Modelos de 
práctica profesional)”79. Todos ellos, hablan con diferentes matices acerca de los 
“modelos” existentes, y en algunos casos, mezclan dos en uno. Es significativo destacar 
por cierto, que el Modelo Existencialista aparece en la exposición Moix y también en  la 
de Payne, este último sin embargo, en su preocupación por establecer la localización 
idearia proveniente de cada Teoría, primero no concibe que se esté refiriendo a 
enfoque epistemológico, y además, ni siquiera nombre a Sartre como el referente más 
importante de dicho Enfoque. 

                                                                 
75 Ver: Donoso, Mª de la Paz; Saldías, P.: 1998. Este escrito es una investigación de tipo cualitativo 
descriptivo, donde se analiza la historia, recorrido, y conceptualizaciones de base del Método de Caso, 
así como lo que engloba la Intervención y, los principales autores que han contribuido en la materia. Nos 
dicen a saber: “Las propuestas revisadas en su mayoría surgen  desde la práctica de la terapia familiar y 
no desde la práctica del Trabajo Social. Es decir, los autores, desde su identidad de trabajadores sociales 
han evolucionado hacia la terapia familiar como una forma más específica de formación e intervención, 
quedándose en esta modalidad y des de allí han emanado sus propuestas. Sólo dos autores de los nueve 
[que revisan en su investigación], Vensa Tomic y Anna María Campanini, elaboran sus propuestas desde 
la identidad de trabajadores sociales”. Ibíd., pág. 201.  
76 Ver: Du Ranquet, M.: 1996. Encontramos conceptos principalmente desde la teoría de la 
comunicación, de sistemas, conductista, y psiconanalítica. Se puede ver en esta exhaustiva obra, una 
historia y breve reseña de cada Modelo y su empleo. Proporciona significativos elementos de la posición 
y concepción médica que adopta en un principio la disciplina, donde vale la pena citar lo siguiente: “El 
método de Trabajo Social es un método clínico, es decir, que persigue un tratamiento: cura, prevención, 
promoción o mejora social. Toma sus difer entes elementos del método científico utilizado en las ciencias 
experimentales y descrito en 1865 por Claude Bernard en la Introduction à l’étude de la médecine 
expérimentale”. Ibíd., pág. 2. Podemos sumar a lo dicho, que con el correr del tiempo la disciplina 
comenzó a separarse de la subordinación médica, así lo plasman Donoso y Saldías: “El concepto de 
intervención comienza a aparecer en Trabajo Social a fines de los años 50, reemplazando al término de 
‘tratamiento’”. Donoso, Mª de la Paz; Saldías, P.: 1998, pág. 35. 
77 Ver: Payne, M.:2002. En este trabajo, existe un afán por presentar las teorías que sustentan a cada 
Modelo, así como ideas básicas de cada uno. Al igual que en los otros trabajos mencionados, indica los 
autores que han llevado a la práctica  tales modelos. En esta perspectiva, existe un afán mayor en 
conceptualizar y establecer categorías, que transmitir técnicas de los mismos. Por otro lado, se le debe 
hacer una crítica a Payne por delimitar el título de su libro como “Teorías del Trabajo Social”, ninguna 
Teoría que ahí aparece es del Trabajo Social, es más, éste no tiene Teoría. Cabe agregar que es un 
paradigma de acción, basado en la totalidad de la Ciencia Social, ya que innegable e indiscutiblemente 
es una “Ciencia Social Aplicada”. Ver: Ibarra, F.:2010, pág. 3.  
78 Ver: Moix. M.: 2006. El autor hace una sucinta exposición de los modelos de Caso, así como también, 
de los métodos de Grupo y Comunidad. Es importante destacar, que levanta un interesante espectro de 
los campos de acción, del mismo modo explica el proceso de Intervención y los pasos que forman parte 
de ésta. Termina su obra dando a conocer una serie de técnicas en cuatro categorías, técnicas 
individuales, indirectas, documentales no específicas, y documentales complementarias.  
79 Escartín, Mª José, “Manual de Trabajo Social (Modelos de práctica profesional)”, Editorial Aguaclara, 
Alicante España, 1998. Su nombre habla por sí sólo, se describen los métodos y modelos de 
Intervención, como sustento teórico que da pie a cada uno, y las técnicas propias a utilizar. En adelante: 
Escartín, M.: 1998. 



www.ts.ucr.ac.cr  26 
 

En resumidas cuentas, los “modelos-teóricos” que aparecen en mayor número 
de trabajos y el la literatura de Trabajo Social son: “el Modelo Psicosocial o 
Psicodinámico” (comparten campo ideario, siendo prácticamente lo mismo), 
“Funcional”, “Centrado en la Tarea”, “Intervención en Crisis”, “Resolución de 
Conflictos”, “Ecológico”, “Solucionador de Problemas”, “Modificación de la Conducta”, 
“Familiar (en sus diversas manifestaciones)”, “Socialización”, “Terapia Familiar”, este 
último, se presenta como acción a seguir o está inmerso dentro de más de uno de los 
anteriores. Ante lo planteado, es importante decir que son claras y marcadamente 
definidas las teorías que cruzan estos “modelos-teóricos”, sin ir más lejos, actualmente 
existe un fetiche por la Teoría de Sistemas y de la Comunicación, así como en un 
comienzo lo hubo por el Psicoanálisis. En menor medida, pero no con menos 
importancia, hoy se aprecia la Teoría del Aprendizaje y del Rol. En este sentido, las 
teorías nombradas abocan a campos distintos de análisis dentro de la constitución 
simbólico familiar, por ende, se complementan entre sí más que se superponga una 
por sobre otra. Por consiguiente, bajo nuestro carácter de “Ciencia Social Aplicada”, no 
se debe particularizar el sab er, se debe conocer la “Ciencia Social” en sus múltiples 
particularidades, con lo que no se opta por una Teoría u otra para instrumentalizarla 
en un “modelo -teórico”, ya que si considero que en un caso a tratar confluyen 
bastantes temas bajo la mirada del psicoanálisis, no por eso dejo de entender que es 
parte de un sistema, que posiblemente posee conductas que deben ser cambiadas en 
pos de lo normativo (siempre que él lo considere apropiado), y que entre otras cosas la 
persona también debe solucionar los problemas atingentes que lo aquejan con sus 
cercanos. Concebimos en conformidad con esto, que si me inclino por un moleo-
teórico, caigo en el efecto mímesis descrito por el profesor Yañez, “[…] a mayor 
proximidad con el ‘otro’ que se encuentra fuera de mí, mayor borrosidad del yo 
producto de un efecto mímesis […]”80. Si entiendo Modelo esencialmente como Teoría, 
el Trabajo Social es “un no ser en el hacer”, pero si lo entiendo y concibo como la parte 
instrumental que posee una línea práctica a seguir fuera de la Teoría, se genera la 
vigilancia epistemológica y el cautelar del conocimiento entendido como totalidad, no 
encausando la acción bajo un particularismo. 

Los únicos modelos en la esencia de lo que representa tal concepto, y que por 
ende se debiesen llamar así, es el “Centrado en la Tarea” y en menor grado el de 
“Intervención en Crisis”. El resto es un cúmulo de teorías, pero no un patrón 
instrumental -operativo. Este Modelo para ejemplificar (Centrado en la Tarea) tiene un 
carácter participativo, denotación que es compartida por du Ranquet, quien lo sitúa en 
el espectro de “[…] pedagogía por objetivos, dirección participativa por objetivos (DPO), 
círculos de calidad, etc. Este método propone tratar solamente los problemas 
percibidos por la persona interesada, determinando con ella el objetivo a alcanzar en 

                                                                 
80 Yañez, 2007, citado en: Ibarra, F.:2010, pág. 1. 
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una fecha determinada”81. En este aspecto, cabe destacar que tiene un tiempo de 
extensión acotado en comparación con otros “modelos-teóricos”, así lo señala Payne: 
“Los procesos breves con límites de tiempo prefijados es un aspecto esencial de este 
enfoque que ha demostrado ser más eficaz que aquellos con procesos más largos y 
menos específicos”82. Por el carácter acotado, el autor realiza un paralelo con el 
modelo de Intervención en Crisis, señala que “[…] es una acción clásica que consiste en 
interrumpir una serie de acontecimientos que provocan anomalías en el 
funcionamiento normal de las personas. El trabajo social centrado en la tarea está 
enfocado sobre categorías definidas de problemas”83. En ese orden de ideas, al decir 
del mismo autor: “La intervención en crisis, con sus raíces más psicodinámicas, hace 
mayor hincapié en las respuestas emocionales y en la conducta  irracional o 
inconsciente que el trabajo centrado en la tarea, el cual asume una mayor racionalidad 
en lo referente a los clientes”84. Caber destacar por cierto, que en el Modelo Centrado 
en la Tarea convergen en base a la faena a realizar, determinados planteamientos 
desde distintas localizaciones del saber, sin embargo, no es una Teoría a 
instrumentalizar. Los lineamientos que inviste el reseñado Modelo, darán forma a las 
fases y actividades que se realizarán en la planificación. En dichas actividades, y en lo 
relacional contextual en general del proceso, al decir de Payne, la estrategia de 
Inte rvención tiene dos fines: 

 -Ayudar a los clientes sociales a resolver los problemas que les afectan. 

 -Proporcionar una buena experiencia en la solución de problemas de modo que 
los clientes sociales mejoren su capacidad para hacer frente a las dificultades y 
estén más dispuestos a aceptar ayuda85.                 

Esencialmente con el proceso en sí, se busca el bienestar, alcanzar o potenciar 
la amplitud de posibilidades de la persona solícita de la Intervención, en síntesis, 
generar un cambio transformador en su realidad con el fin de lograr la consciencia en 
tanto espacio, tiempo y circunstancia. 

 

  

 

 

                                                                 
81 Du Ranquet, M.: 1996, pág. 213. 
82 Payne, M.:2002, pág. 147.  
83 Payne, M.:2002, pág. 13 
84 Ibíd., pág. 156. 
85 Ibíd. pág. 213. 
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PROPUESTA DE INTERVENCIÓN FAMILIAR REFERENCIAL CONTEXTUAL, 
BASADA EN LA PERTINENCIA Y ASERTIVIDAD DEL DIAGNÓSTICO. ANTECEDENTE DE 
PRÁCTICA PROFESIONAL                                                                       

“[…] sea cual sea el tipo de intervención que realice el trabajador social, siempre 
va orientada a una finalidad de cambio, es decir, con la intencionalidad de producir 

modificaciones en una realidad-problema”86 

(Mª José Escartín) 

La figura del “cambio”, aparece como fin último del Método de Caso presente 
en la disciplina, como puede entenderse en otro nivel en los métodos de Grupo y 
Comunidad. En la literatura asociada a esto, aparece en nuestro  camino 
irremediablemente la Psicología, Watzlawick, Fish, y Weakland, nos dicen que la 
categoría “cambio” no puede ser entendida sin su antítesis, vale decir “persistencia”. 
En discordancia con muchos de sus colegas y otros exponentes de otras ramas del 
saber, los autores las conciben como una sola unidad de análisis, como 
complementarias en el aspecto de la comprensión de la primera en cuanto a lo que 
describe y establece la segunda87. En su obra “Cambio”, emplean dos teorías por cierto 
abstractas para explicar por analogía, las cuestiones que se desprenden de esta idea 
principal. Se trata de la “teoría de grupos”, y de la “teoría los tipos lógicos.” Por una 
parte se alude a los cambios que se pueden producir al interior de un sistema 
determinado mientras éste permanece invariable, y por otro lado, se habla de la 
relación miembro-clase y, las metamorfosis que se dan a razón de un nivel lógico 
volcados a un estadio superior que el anterior, vale decir, a cambios que hacen variar a 
un sistema, respectivamente. En relación a esto, se instituye la premisa que cruza todo 
el texto, la existencia de dos tipos de cambio “[…] uno que tiene lugar dentro de un 
determinado sistema, que en sí permanece inmodificado, y otro, cuya aparición cambia 
el sistema mismo”88. Emplean un interesante ejemplo para describir esta situación:  

“[…] una persona que tenga una pesadilla puede hacer muchas cosas dentro de 
sus sueño: correr, esconderse, luchar, gritar, trepar por un acantilado, etc. Pero 
ningún cambio verificado de uno de estos comportamientos a otro podrá 
finalizar la pesadilla […] El único modo de salir de un sueño supone un cambio 

                                                                 
86 Escartín, M.: 1998, pág. 30. Nos dice la autora que: “El concepto de cambio puede ser contemplado 
desde dos perspectivas, coincidiendo con posturas tradicionales-conservadoras o radicales en el Trabajo 
Social: desde la primera perspectiva, cambio es igual a reforma; desde el segundo planteamiento, 
cambio supone transformación; es decir, superación de lo existente.” Ibíd. pág. 30.  
87 Nos dice el Autor: “[…] donde quiera observemos a una persona, una familia o un sistema social más 
amplio inmersos en un problema de modo persistente y receptivo, a pesar del deseo y de los esfuerzos 
realizados para alterar la situación, surgen simultáneamente dos preguntas: <<¿Cómo es que persiste 
esta indeseable situación? >> y <<¿Qué es preciso para cambiarla?>>” Watzlawick, Paul; Weakland, Jhon; 
Fish, Richard, “Cambio”, Editorial Herder, Barcelona, España, 1997, pág. 22.  En adelante: Watzlawick, 
Paul, y otros,: 1997. 
88 Ibíd., pág. 30. 
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del soñar, al despertar. El despertar, desde luego, no constituye ya parte del 
sueño, sino que es un cambio a un estado completamente distinto.”89  

Al cambio del primer ejemplo, le denominan cambio 1, y al del segundo caso, 
cambio 2. Aquella nomenclatura, la utilizan en los múltiples ejemplos que entregan a 
lo largo del libro. Otro punto de primordial importancia, es la que se sustenta en base 
al cambio 2,  se argumenta que lo substancial es lo que acontece en la actualidad no lo 
acaecido en el pasado que genera tal hecho90. Todo radica en la pregunta ¿qué? y no 
¿por qué?, con lo que se  discrepa en su total cabal con los autores. No se puede pasar 
por alto la cuestión del pasado dando primacía al aquí y ahora, eso es un 
reduccionismo inmediatista. Entender el porqué, me entrega los elementos de 
comprensión y  un abanico de posibilidades de acción a raíz de que se posee una 
cosmovisión tópico-temática del “hecho social”. Sin ir más lejos, una niña que en el 
presente es introvertida, parca, distante, si no sé que fue violada a los 5 años por su 
padre, ¿cómo intervendré en la situación que se suscita hoy si aún no ha superado lo 
vivido en antaño?, está bien que hay que trabajar el tema de su timidez y todo lo que 
engloba la coyuntura existente, pero ella posee un trauma que hay que tratar en base 
al evento que lo gestó, y para ello, se tiene que abordar el porqué ella es hoy así, vale 
decir el hecho deplorab le vivido a su corta edad. Así mismo, si se aborda el porqué en 
un sinnúmero de otras temáticas, se tendrá consciencia de lo que ocurre, principal 
condición para emprender la tarea del cambio, contenido dicho sea de paso, obviado 
por los autores. 

En el orden de importancia, otro significativo precepto que encontramos en la 
obra, es lo que llaman los autores, “El Delicado Arte de Reestructurar”91, que no es 
otra cosa que ver la realidad desde otra ubicación, con otro prisma, como en su inicio 
indica el capítulo que lleva tal nombre, ver el vaso medio vacío o medio lleno. En este 
aspecto para reestructurar, entran en escena como queda de manifiesto a lo largo del 
texto para tal propósito, la paradoja, y no “más de lo mismo”. Precisamente en la 
antípoda de este último, “menos de lo mismo” radica en ceder o por otro lado buscar 

                                                                 
89 Ibíd., pág. 31. 
90 Nos dicen a saber los autores: “Existen dos posibilidades: 1) La significación causal del pasado es tan 
sólo un mito fascinante, pero inexacto. En este caso, la única cuestión es la pragmática: ¿cómo puede 
producirse del modo más eficiente un cambio deseable del comportamiento presente?; 2) Existe 
efectivamente una importancia causal auténtica del pasado con respecto al comportamiento presente. 
Mas ya que los acontecimientos pasados no se pueden hacer cambiar, como es obvio, o bien nos vemos 
forzados a abandonar toda esperanza acerca de un posible cambio, o hemos de admitir que –al menos 
en algunos importantes aspectos— el  pasado ejerce influencia sobre el presente tan sólo a través de la 
interpretación presente de las experiencias pasadas. Si así es, la significación del pasado no es cuestión 
de <<verdad>> y de <<realidad>>, sino de considerarla aquí y ahora de un modo más bien que de otro”.   
Ibíd., p. 110. 
91 Expresan en esta idea que, “[…] reestructurar significa cambiar el propio marco conceptual o 
emocional, en el cual se experimenta una situación , y situarla dentro de otra estructura, que aborde los 
<<hechos>> correspondientes a la misma situación concreta igualmente bien o incluso mejor, cambiando 
así por completo el sentido de los mismos”. Ibíd., p. 120 
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nuevas alternativas que no se han empleado. Ejemplos de reestructuraciones 
presentados por los autores, es lo que el tartamudo, el niño que trabajó en el verano, y 
el rey de Dinamarca92 hicieron, fue invertir la situación, paradójicamente jugaron con 
la retórica y le dieron un vuelco en 180º. Por ejemplo el rey al decir “no nos sentimos 
inferiores”, hizo ver la estupidez que le estaba exigiendo el pueblo alemán en base al 
resentimiento que mantenían para con el pueblo Judío, al entender que éstos eran 
superiores y que se apoderarían de su patrimonio, el rey no necesitó armas ni ejército 
para establecer que no obedecería ni exigiría a sus súbditos semejante barbaridad que 
le estaban solicitando. 

Se puede complejizar y deconstruir demasiado en base a lo anterior, como por 
ejemplo mencionar otra obra de Watzlawick “El lenguaje del Cambio”, donde  se 
entremezclan el lenguaje y los procesos cerebrales93, no obstante, mi intención no es 
profundizar en esta área, sino, con la breve pincelada expuesta, expresar desde donde 
entendí el “cambio”, y por lo tanto cuales fueron los planteamientos que dieron lugar 
a mis acciones. En ese respecto, todo parte  por el comienzo, en lo que la disciplina se 
ampara a la hora de la aproximación primera a la realidad, principalmente en el caso 
de este método (y no sólo en él), es decir, en el Diagnóstico. En este apartado, es 
necesario citar a la mentora de esta práctica para el Trabajo Social, vale decir, Mary 
Richmond, aquello, en el tenor de delimitar onto-semánticamente una diagnosis 
referencial contextual de lo dado, comprendiendo desde luego como se ha dicho 
antes, que un individuo es parte de una comunidad familiar y está inserto en un 
contexto donde mantiene redes con el entorno. Ahora bien, Richmond nos dice a 
saber:  

“La comprensión de la problemática de un cliente, como cualquier avance del 
conocimiento, se deriva de la interacción de dos métodos: el relativo al 
testimonio directo de los hechos acaecidos en su vida […] y el referido a la 
inferencia realizada a partir de estos hechos para llegar a otros que son 
desconocidos”94  

En el escenario pronunciado, vale decir, en la lingüisticidad creadora de sentido 
y formadora del “objeto”, en otras palabras, con la cercan ía al suceso, entendemos 
que en conjunto a la persona solícita de la Intervención, se edifica una realidad 
construida al unísono de relatos que confluyen en la  dirección de su situación, y que 
son el puntal ancla para establecer los campos de sentido del problema, ya que la 
profesión se configura en la delimitación de categorías en base al  “[…] discurso de los 
                                                                 
92 Ibíd., pág. 117-134 
93 Ver: Watzlawick, Paul, “El Lenguaje del cambio”, Editorial Herder, Barcelona, España, 1994. 
94 Richmod, Mary, “Diagnóstico Social”, Siglo XXI Editores, Madrid España, 2005, pág. 73. Así mismo, la 
autora nos dice: “Mediante un diagnóstico social, se trata de llegar a una definición lo más exacta 
posible de la situación social y la personalidad de un cliente dado. El proceso comienza con la 
investigación, o la recopilación de la evidencia, prosigue con su análisis crítico y comparación, y finaliza 
con su interpretación y la definición de la dificultad social”. Ibíd., págs. 35-36. 
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discursos de las otredades, esto es, [en] un meta discurso o meta-relato que articula 
voluntades y construye objetos elaborados bajo una concepción DUAL […]”95, por lo 
tanto, es  importante destacar que: “[…] la intervención, es crear con la alteridad el 
objeto, deconstruirlo y reconstruirlo en un proceso hegeliano dialéctico que parte desde 
el otro, pasando por el profesional, retornando finalmente a ese otro, en el binomio 
propuesto de PERSONA-PERSONA”96.    

El protagonista de mi caso, Martín97, tiene 15 años, vive  junto a su madre y su 
hermano en Curicó (Región del Maule), se desempeña hoy por hoy, como alumno 
regular de 1º Medio en un Politécnico. Es el tercer hijo de María Ester, quien trabaja 
como manipuladora de alimentos en otro Politécnico de la Comuna, y el segundo de 
ésta con su segunda pareja, Julián, quien falleció trágicamente al ser arrollado por un 
camión en un accidente mientras cruzaba la calle en su bicicleta. Tal situación se 
suscitó, cuando Martín apenas tenía 5 años. El primer hijo de esta relación lleva por 
nombre Jorge, tiene 21 años, y estudió en el mismo plantel donde lo intenta hacer 
Martín actualmente. María Ester, de su primera relación con Guillermo tuvo a 
Armando, quien tiene a la fecha 28 años, él vive con su mujer y su hijo en otro sector. 

 Martín para el establecimiento educacional donde se encuentra era –antes de 
la Intervención cabe dejar en claro— uno de los alumnos más complicados y agresivos, 
el cual incurría paulatinamente en faltas de respeto, y quebrantaba constantemente el 
reglamento interno. Haciendo gala de aquello, producto de los últimos altercados que 
sostuvo (una grave discusión con epítetos de grueso calibre dirigidos hacia el 
inspector), el profesor jefe procedió a desafectarlo del plantel, permitiéndole sólo 
rendir las pruebas, notificándole que el año siguiente no formaría parte del Politécnico. 
Cosa tal no ocurrió, puesto que la orientadora intercedió por él proponiéndolo como 
caso pedagógico98 para la presente práctica profesional. Martín en consecuencia, 
asiste de manera forzada la primera vez, no obstante, vivenciando el primer 
encuentro, estima conveniente de forma voluntaria, comenzar y ser parte del proceso 
de Intervención Profesional99.  

                                                                 
95 Ibarra, F.:2010, pág. 2 
96 Ibíd., 2010, pág. 7. 
97 El nombre real del implicado así como el de sus familiares, ha sido cambiado para efectos de este 
ensayo. 
98 Denominación que toma en la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Católica del  Maule, el Caso 
en que se levantan informes, Diagnóstico, y Plan de Intervención. Los otros casos que se toman en las 
instituciones que se realiza la Práctica de Familia, son de seguimiento . 
99 Se debe tocar un tema sensible abordado en una sesión de Taller en la Universidad. Se puso en el 
tapete una discusión –en la que participaron todos los integrantes presentes, nadie se quedó fuera, 
profesora incluida— acerca de los parámetros en que se establece el lazo de ejercicio profesional. La 
mayor parte de las intervenciones en Caso-Individualizado-Familiar, son designadas, o ya vienen con el 
caso determinado, principalmente por los tribunales de familia, donde éste ya estipula las primeras 
líneas donde tiende a ir el proceso. En este caso cuando se trata de menores, son derivados a algún 
centro de Intervención Estatal u ONGs provistos de equipos transdisciplinares donde se lleva a cabo la 
Intervención (en casi todos estos centros se encuentran trabajadores sociales),  y si la madre, padre, o 
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La mirada que tenía el Politécnico frente a su comportamiento, era categórica, 
un “alumno conflictivo”. Expresiones como “ya no sabemos que hacer con él”, “se le 
dice de todas las formas y no entiende”, fueron emitidas por la orientadora, que dicho 
sea de paso, no van en mucha discordancia con las que profirió el profesor jefe, quien 
por ejemplo sentenció: “es falta de respeto”, “no respeta las normas”, “es un joven 
poco tolerante”,  “anarquista”, “tiene un resentimiento social tremendo”,  entre otras 
cosas. El problema que determinó la institución en su conjunto, para efectos de 
informes, fue “de conducta y disciplinar”.  

Martín cuando fue consultado por su problema, no esgrimió algo muy distinto, 
dijo que era “de condu cta”, estableció como causas las malas relaciones 
interpersonales que ha sobrellevado y la poca comprensión por parte del entorno. 
Reconoció que cayó en una improcedencia a la hora del trato cuando se exaltaba 
frente a situaciones que no le son gratas. Argüía por ejemplo en relación a esto: “Yo 
me altero mucho… pero no es algo voluntario”, “Sé que soy inquieto, explosivo”. Frente 
a esta situación, se levantaron un sin número de anotaciones que le equivalieron a más 
de 4 hojas, significando un verdadero prontuario para su corto historial dentro del 
plantel. Ante esto comentó: “Lo reconozco, trato de quedarme callado… hasta la 
presidenta es así”, “Nadie toma atención en algunas clases por el manejo de los 
profes”.  

Si bien estaba en parte consciente de lo acaecido y lo que ello implicaba, Martín 
se veía sumido en una espiral de la que no veía la salida, estaba en un estado de 
negación frente a posibles acciones a seguir, sin embargo, con el proceso en curso, 
comenzó a entender muchas cosas y siguió los lineamie ntos propuestos cooperando 
en todo de sobremanera. Cada vez que lo veía a mal traer o rezongando, le dije que no 
lo obligaba a continuar con el proceso, que cuando quisiera lo dejara, encontrando 
como respuesta un inmediato “no de ningún modo”, principal razón de su posterior 
cambio, esto es, disposición. Variable esencial, ya que si no existe disposición al 
cambio cuando este Otro identifica una problemática, o también, cuando ni siquiera 
tiene consciencia en identificar que hay un problema mientras ciertas condiciones 
indican que sí, no existirá Intervención, y si la hay, será bajo parámetros conductistas, 

                                                                                                                                                                                              
responsable a cargo no cambia su conducta a raíz del dictamen judicial, corre el riesgo de perder la 
tutela de su hijo, la que queda a cargo del otro conyugue o en algunos casos se institucionaliza al menor. 
En este aspecto, se percibe una suerte de utilitarismo por parte de las personas al cooperar en el 
proceso porque están obligadas. Ahora bien, muchos de mis compañeros que les tocó su práctica en 
colegios, liceos, y politécnicos, quedaron con sus procesos a medio camino, ya que el problema que 
visualizaban las familias era el mal rendimiento sin importar otras aristas. Debido al proceso efectuado 
por alguna de mis compañeras, los niños y jóvenes pasaron de curso y mejoraron su conducta, y al 
mismo tiempo ocurrido eso, se perdió interés por parte de los padres por seguir con la Intervención. Si 
hubiese estado un tribunal relacionado en el tema, ¿todos esos padres que se negaron a continuar, 
habrían hecho lo mismo si hubiese estado en juego la tutela de sus hijos? En lo que concierne a mi 
práctica, terminado el año estudiantil, se prosiguió con el proceso dando término dos semanas después 
sin ningún problema. 
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con lo que sólo se alcanzará en palabras de Watzlawick el “cambio 1”, concibiendo al 
“ser” como un “ente”, o si al decir de Perlman como desadaptado.  

Diagnóstico 

Martín presentaba un fuerte problema de soberbia y agresividad frente a lo 
que no le era grato, que desencadenaba en manifestaciones como gritos, insultos, e 
insurrecciones frente a las normas entre los atenuantes más significativos. Por tanto, el 
problema visto desde la lógica de los teóricos de la personalidad tuvo que ver en el 
desarrollo de ésta.  Podemos argumentar que la personalidad “[…] es la configuración 
única que toma, en el transcurso de la historia de un individuo, el conjunto de los 
sistemas responsables de su conducta”100. Larsen y Buss, nos dicen que: “La 
personalidad es el conjunto de rasgos psicológicos y mecanismos dentro del individuo 
que son organizados y relativamente estables, y que influyen en sus interacciones, y 
adaptaciones al ambiente intrapsíquico, físico y social” 101.  En ese respecto, la historia 
de vida de Martín, es testimoniante de lo que ocurrió en su actuar contemporáneo, se 
puede decir en este sentido, que desde la lógica de la teoría del vinculo de  Bowlby, no 
presentó mayores problemas en su relación primera a modo de lazo establecido para 
con su madre, en los primeros 5 años vida. Es importante mencionar ante esto, que a 
esa edad (5 años), sufre la pérdida de su padre que si bien lo trastoca, en la actualidad 
no tenía consciencia alguna, o no entendía en qué forma dicho suceso lo afectó, o 
dicho de otro modo, contribuyó para que tuviera las reacciones que le reportaron 
poblemas. En este mismo lineamiento, continuando el periplo de su vida, cuando 
fallece su padre, la figura de sostén de la casa la asume su madre, persona que se 
ausenta por la labores de trabajos en packings, para mantener a sus hijos.  

Pero, ¿qué tiene que ver todo esto con la realidad actual de Martín?, mucho, ya 
que una vez fuera la madre, el cuidado pasó a la Abuela que vivía en la misma casa con 
ellos. La importancia acá de enfatizar este punto, radica en mencionar que hay 
presentes aspectos psicoanalíticos y neoanalíticos a considerar, en relación al primero, 
es importante considerar según Freud, que el “Yo” es amoral, y se desarrolla en los 
primeros años,  actuando en conformidad de efectuar los deseos internos del “Ello”, 
sin considerar que sea bueno o malo, en este respecto, por parte de la segunda 
perspectiva, Loevinger considera que el desarrollo del yo es un proceso que perdura 

                                                                 
100 Filloux, Jean-Claude, “La personalidad”, EUDEBA (Editorial Universitaria de Buenos Aires), Argentina, 
1973, pág. 11. El autor esgrime al mismo tiempo que esta definición no se aleja de lo dicho por Allport 
en “Personality, A Psychological Interpretatión” de 1937, nos expresa que: “[…] la organización dinámica 
de los sistemas psicofísicos que determinan los ajustes del individuo al medio circundante”. Ibíd., pág. 11 
Por el lado Carver y Scheier citando al mismo Gordon Allport en tanto, sostienen que la personalidad 
“[…] es la organización dinámica, dentro del individuo, de los sistemas psicofísicos que crean patrones 
característicos de conducta, pensamientos y sentimientos”.  Carver, Charles; Scheier, Michael, “Teorías 
de la Personalidad”, Prentice-Hall, México D.F., 1998, pág. 5. En adelante: Carver, Ch; Scheier, M.: 1998. 
101 Larsen, Randy; Buss, David, “Psicología de la personalidad”, McGraw-Hill Interamericana Editores, 
2005, pág. 4. 
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hasta una edad madura, por lo pronto en este parámetro, lo que nos interesa, es 
recalcar que en la etapa Autoprotectora, el niño: “Empieza a adquirir las reglas, pero 
únicamente como guías para evitar el castigo; carece de sentido moral; conveniencia 
personal, oportunismo”102. Dicho esto, Martín después de la muerte de su padre, vivió 
tres años con su abuela que marcaron e influyeron demasiado en su vida, ya que las 
reglas eran más permisivas al estar al cuidado de ésta. Pertinente resulta argüir desde 
la Teoría del Aprendizaje, que faltó la figura de orden en ese trascurso, esto es, desde 
la muerte del padre hasta que la madre comenzó a estar más tiempo en la casa, dicha 
situación, se dio desde los 5 hasta los 8 años. Por lo tanto, el problema fundamental 
fue naturalizar ciertas conductas de enfado por parte de Martín, que no son 
correctamente aceptables socialmente, como explotar y exaltarse con facilidad ante 
cosas que no le son agradables, frente a normas, reglas y cánones a seguir que no 
fueron reprendidas, y amonestadas con una posterior instrucción en su momento. Es 
elocuente decir en referencia a esto, que consultada la madre por la corta relación de 
Martín con su Padre frente a las normas y el orden, dio un importante antecedente, 
nos dijo que: “[…] el papá le mostraba la correa y Martín decía ‘si ya entendí papá ya 
entendí’ ”. 

 La falta de figura parental directa, en este caso la madre, contribuyó en los 
años reseñados en palabras de Maldonado, a la debida instrucción, puesto que no se 
dio el proceso de “Corregir e Instruir”, en esta perspectiva es elocuente decir lo que el 
autor nos plantea: 

“Imagínese usted a ese niño que es rebelde o a ese niño con tendencias 
enojonas que no se le corrigió a tiempo, que no se le instruyó y que sabe que 
esas actitudes le desagradan a sus padres, pero no tiene instrucción para 
controlarlas, nunca ha sabido cómo ponerle un alto a sus propias emociones, y 
de pronto cuando llega la circunstancia adversa el niño se enoja, o se vuelve 
rebelde ante una situación dada”103.  

Un ejemplo evidente de “Corregir e Instruir”, lo expuso el Doctor Saavedra en 
una clase de Psicología en la Universidad Católica del Maule, presentó el caso de que 
su hijo rallaba la pared, entonces lo que hizo él, fue corregirlo al decirle que lo que 
estaba haciendo no estaba bien, porque las paredes de la casa no se debían rallar, por 
lo tanto, a raíz de esto, lo instruyó regalándole un block de dibujo. 

 Maldonado señala que uno debe ser figura de orden y amigo se sus hijos, en 
este sentido, aparece una limitante por parte de María Ester, al no comprender la 

                                                                 
102 Loevinger 1987, citado en: Carver, Ch; Scheier, M.: 1998. pág. 280. 
103 Maldonado, Octavio, “El papel de los padres en la formación de la personalidad de los hijos”, enlace: 
http://www.esperanzaparalafamilia.com/Rev/catalogo/indice.php, catálogo 0107. Podemos argumentar 
en consecuencia, que la personalidad “[…] es la configuración única que toma, en el transcurso de la 
historia de un individuo, el conjunto de los sistemas responsables de su conducta”. Ibíd. 
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situación de desarrollo emocional que erigió Martín a través de los años y, las 
dificultades que ello implicó en su diario vivir. Otro importante factor, son los 
cuestionamientos emitidos por los profesores en el establecimiento que cimentaron 
un piso adverso frente a su eventual cambio. 

En consecuencia, la labor que se efectuó con Martín, fue mejorar su relación y 
comunicación con el medio que lo rodea, principalmente con las situaciones que no le 
resultan agradables, y que dicho sea de paso, son de importancia superlativa para su 
desarrollo académico y emocional. La Intervención por tanto, comprendió trabajar 
directamente en el plano emocional de su personalidad, advirtiendo la importancia de 
relacionarse con cosas que no le son gratas y son obligatorias, así como con personas 
que le reportan descontento en sus actividades cotidianas. En este punto, se llevaron a 
cabo las estrategias necesarias para desarrollar y mejorar “la inteligencia emocional” y 
“relacional”, postulados que sostiene Goleman en el interactuar con los demás, así 
mismo se dio énfasis a estrategias para fortalecer la comunicación con su núcleo 
cercano. 

Plan de Intervención  

El plan de Intervención es un a planificación de las acciones a través de un 
tiempo presupuestado, con un orden lógico y coherencia relacional entre cada etapa, 
en base desde luego, a la diagnosis levantada. La hipótesis diagnóstica presentada en 
su momento a la profesora encargada fue la siguiente:  

“Martín presenta una conducta agresiva y hostil que se ve reflejada en el 
Politécnico frente a ciertas cosas que no le son gratas,  aquello, producto de 
que posiblemente naturalizó conductas agresivas, debido a la carencia de figura 
parental de orden en el establecimiento de instancias de corrección e 
instrucción, a lo que se sumó el entorno estudiantil conflictivo por el que 
deambuló. Por ende, vivencia una difícil  e intolerable suerte de comunicación 
frente a situaciones que tienen que ve r con lo normativo”. 

Los objetivos planteados para la intervención fueron los siguientes: 

Objetivo General 

--Emprender un proceso de introspección junto a Martín, y toma de consciencia en el 
plano de autoconocimiento y la forma de externalizar las emocione s de manera 
acorde, a fin de mantener  una comunicación fluida y apropiada ante situaciones que 
le generan grados de tensión e irascibilidad.   

Objetivos Específicos 
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--Que Martín comprenda la importancia de la Inteligencia Emocional en el aspecto del 
autoconocimiento y manejo de las emociones, vislumbrando la importancia de la 
empatía, lo proxémico y lo paraverbal. 

--Que Martín desarrolle la Inteligencia Social y Relacional, para así desenvolverse de 
manera óptima en el cotidiano. 

--Que Martín genere lazos de confianza que en el presente se encuentran desgastados 
con su madre, con el objeto de fortalecer un pilar fundamental en la su vida que 
innegablemente puede contribuir a mejorar su situación.  

 Se decidió trabajar en conjunto durante 6 semanas excluyendo el primer 
encuentro, donde se realizaron sesiones los Miércoles con Martín, y los Viernes con 
María Ester por separado. Esto responde a diversas áreas de interés a profundizar y 
aspectos definidos que contribuirían a potenciar falencias y a solucionar la circularidad 
de problemas que cohabitan con el problema fundamental. Las últimas dos sesiones –
ahora ya desde el plano a posteriori— fueron en conjunto, produciéndose interesantes 
resultados producto del trabajo realizado. Sin ir más lejos, en una de las dos sesiones, 
trabajamos “resolución de conflictos”, donde Martín puso en práctica las técnicas de 
conversación aprehendidas en una sesión anterior (comunicación asertiva en 
desmedro de comunicación agresiva y pasiva), así como por parte de María Ester, 
desarrollar en el diálogo una cercana comunicación paraverbal y próxemica. Hubo 
conflicto en la sugerida sesión, discusión y desavenencias, pero se pudo objetivar 
desde la diferencia, cumpliendo por mi parte, sólo la labor de dirigir la palabra, e iniciar 
e l tema buscando las cosas que desde cada uno en su visión, consideraba que estaba 
contribuyendo en mantener una mala relación, sin transgredir desde luego el espacio 
de la alteridad. El ejercicio terminó de forma positiva, pidiéndole el uno al otro, no algo 
que cambiara, sino que le gustaría que hiciese, o en su defecto, una cosa positiva que 
dejó de hacer en relación a su persona, esto es, un abrazo, un beso, un saludo a la hora 
del almuerzo, etc.  

 De ahí en más, la relación entre María Ester y Martín cambió, quedó atrás el 
hecho de que ella no se interesase en lo más mínimo por el deporte de Darío 
(ciclismo), debido a  que su esposo falleció arrollado por un camión, mientras volvía en 
bicicleta del trabajo a su casa. Es menester de igual modo, traer a colación que Martín 
veía a su madre lejana, había un lazo desgastado, todo sumaba, además en el 
Politécnico se produjo una toma de 5 meses donde se gestó un desierto en el que se 
agudizaron las cosas negativas antes descritas.  

No obstante, con el proceso, se produjo al decir de Watzlawick “el cambio 2”, 
Martín pidió disculpas a cada persona con la que sostuvo alguna trifulca en el último 
tiempo, y solicitó que se le diera una última oportunidad. La directora al ver tamaño 



www.ts.ucr.ac.cr  37 
 

cambio104 me solicitó establecer una sanción, la cual propuse que fuera permanecer 
condicional durante el primer semestre del año entrante, sujeto a modificaciones 
después de aquel tiempo, dando así la satisfacción a la entidad educacional, de haber 
obrado bien por el hecho de haber agotado todas las instancias antes de expulsarlo. La 
directora no tuvo ningún inconveniente y aceptó. El cambio no es sólo de él, ya que si 
la madre no entendiera en su momento, que el no interesarse por la pasión de su hijo 
que es el ciclismo, le produciría un quiebre  tremendo en el futuro, esta historia no  
estaría escrita, el asunto era tan extremo que de no haber contribuido María Ester  en 
lo que Watzlawick  llama “menos de los mismo”, Martín habría emprendido los 
preparativos para irse a estudiar a un internado, tal como lo describió en el primer 
encuentro cuando la soberbia lo sobrepasaba y no tranzaba en lo más mínimo, ocasión 
donde no perdió oportunidad de comentar que discutía a menudo con su madre. De la 
misma manera, también se debe decir que contribuyó el Politécnico al entender que 
necesitaba ayuda profesional,  entregándole la instancia de la que fue parte y con 
grandes expectativas en el proceso. 

Ahora bien, lo anterior es el resultado, y no sólo reflejado como cambio de 
Martín, sino de todo el ambiente que lo rodea. Pero esto se debió haber llevado a la 
práctica de algún modo, bajo algún Modelo. A ese respecto, es evidente entonces, que 
la elección es un acto que comprende y cruza toda la vida, siempre estamos eligiendo, 
y en este sentido, es en el plano p rofesional donde se generan mayores tensiones, más 
aún, en el caso particular de esta profesión, ya que trabaja con personas, y si somos 
meticulosos en aras de desarrollar un Trabajo Social con sello distintivo, se deben 
tener claras las cosas que hemos venido discutiendo. Como se podrá imaginar el lector, 
el Modelo utilizado en el proceso de Intervención por todo lo contrastado en el 
capítulo anterior, fue el Centrado en la Tarea. Escartín en esta vereda, evidencia que la 
elección de un determinado Modelo –también nefastamente en su decir está la mirada 
de “modelo -teórico” o sea modelo y teoría como uno—,  no debe hacerse de forma 
arbitraria, además que hay una serie de condicionantes que se deben tener en cuenta. 
Así mismo, arguye que “[…] no todas las situaciones ni todos los fenómenos permiten la 
utilización indistinta de cualquier modelo”105. Por esta razón, establecimos y 
refrendamos que Teoría y Modelo son dos cosas distitntas, ya que en la cita se 
difumina la semántica de Modelo en lo que verdaderamente  implica y significa.  

En el Modelo Centrado en la Tarea de W. Reid y L. Eptein que data de 1972, el 
interés es fijar el problema de la Persona solícita de la Intervención como el centro del 

                                                                 
104 Entre otras cosas dichas, encontramos por ejemplo lo esbozado por la encargada da la  UTP (Unidad 
Técnico Profesional del Politécnico): “El chiquillo es otra persona, de verdad que lo desconocí”.  
105 Escartín, M.: 1998, pág. 142. Nos dice Escartín que su utilización está limitada por las siguientes 
variables: “El contenido conceptual, la naturaleza de la intervención, la naturaleza de los medios o 
marcos institucionales, la <<sociología>> de la práctica del modelo, los valores y la ética del modelo, la 
forma de concebir al individuo y a la sociedad, la naturaleza de la relación entre el trabajador social y el 
cliente.” Ibíd., 142. 
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proceso, dando auge e importancia a la definición subjetiva del problema presentado 
por ésta. Entonces, entendemos una construcción dialéctica en un decantar de 
visiones como un relato compartido, donde se establece en conjunto y no de forma 
descendente por parte del trabajador social, como ocurre con otros enfoques donde 
los requerimientos de este último priman. Con técnicas tales como la “Clarificación”, 
“Aireación”, “Información”, “Consejo”, “Acompañamiento y Alianza”, “Estimulación”, 
“Interactuar con las personas u organismos que forman parte de la red social del 
Otro”, “Evaluación”, se lleva a cabo la metodología en la parte constitutiva del 
contacto con la realidad, con este Otro distinto a mí que necesita la Intervención. 
Mathilde du Ranquet, nos expresa en base a este modelo: 

“[…] la teoría general de sistemas, la  teoría de la comunicación, la teoría del 
aprendizaje, la teoría de los roles, la teoría psicoanalítica y, en particular, los 
estudios recientes sobre la psicología del yo, proporcionan los elementos que 
subyacen al modelo de casework centrado en la tarea”106 . 

Con todo se entiende, que desde la perspectiva idearia de este Modelo, se 
obtiene autenticidad creadora en lo que implica y significa la totalidad de la “Ciencia 
Social”, en lo que el Profesor Yañez advierte como “Flujos de Proyección”107, en 
desmedro de ser un brazo articulador de otro saber, con lo que se caería en palabras 
del mismo exponente, en el “Efecto Mímesis”. Visto desde otra mirada, no somos un 
Catalizador108 como Payne critica, somos en cambio <<Ciencia Social Aplicada>>, y en 
aras de esa idea, en la aserción latente de declararlo, si no depuramos nuestro hacer 
de forma acabada, jamás ostentaremos una “aseidad cientificista”, por lo que 
continuaremos siendo para nuestro “hermano mayores”109 carrera de segundo orden, 
y si nos apostamos en un sitio más oscuro, daríamos pie a ese triste planteamiento que 
propugna la Doctora Arias al citar un postulado de Aguayo, que indica a saber: “[… ] el 
Trabajo Social busca cientificidad en los paradigmas clásicos de las Ciencias 
Sociales” 110. En mi opinión, para “ser” y no mimetizarnos, todos debemos contribuir a 
hacer de esta hermosa disciplina un mejor lugar donde habitar, y esa condición se 
alcanza y conjuga en nuestro habla, en nuestro decir, bien lo dice Heidegger “[…] el 
habla es a la vez casa del ser y morada  del ser humano”111.  

                                                                 
106 Du Ranquet, M.: 1996, pág. 213. 
107 Yáñez, V.:2007, citado en: Ibarra, F.:2010  
108 Ver: Payne; M.: 2002, págs. 40-43 
109 Ver: Ibarra, F.:2010  
110 Arias, Juana, “La historia como forma abierta a nuevas propuestas y nuevos quehaceres en el Trabajo 
Social” presente en: Yañez, Víctor, “Ensayos en torno al Trabajo Social”, Espacio Editorial, 2009, pág. 
142. El Trabajo Social como Paradigma de acción, no busca cientificidad en ningún Paradigma, es la 
aplicación teórico-instrumental de la Ciencia Social en su conjunto.  
111 Heidegger, Martín, “Doctrina de la  verdad según Platón y Carta Sobre el Humanismo”, Universidad 
de Chile, Instituto de Investigaciones Histórico -Culturales, Facultad de Filosofía y Educación, 1956, pág. 
227. 
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En la década de los 60’ fue la reconceptualización, tratando de encontrar el 
estatus científico, en los 80’ y 90’, se da un proceso posreconceptualizado en que 
aparecen con fuerzas posturas principalmente estructuralistas, postestructuralistas, 
contructivistas, funcionalistas, fenomenológicas y,  hermenéuticas, dejando atrás el 
marxismo ortodoxo no por el advenimiento del relato posmoderno, sino por su 
anacronismo y retrogradación.  En el presente, en la ipseidad de lo dado, se asoma en 
nuestro horizonte, la “reinvención nietzscheana”, más allá del Nietzsche deleuziano 
antidialéctico y de pensamiento inmanente sobre el eje de la afirmación, sino en el  
que rompe con lo establecido, con los valores morales de alienación y sometimiento, 
el del “Ecce Homo”, que entrega una nueva perspectiva de las cosas en examen de sus 
propios argumentos, una visión y revisión de su pensamiento en general. Es en ese 
lineamiento donde se debe amparar el establecimiento de nuestro corpus normativo, 
esto es, en  un claro y elocuente estatuto epistemológico112.  En cómo se piensa la 
disciplina, en có mo representa la imagen-teórica y realiza sus acciones, alcanzamos el 
ser, delineando nuestro propio “habitus”.  De ahora en más, hablaremos con 
propiedad.    
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