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Partiremos asumiendo que existen ciertos supuestos, que deben ser revisados: 

 

- Que, existe un imaginario que el trabajo social es intrínsecamente un trabajo de 

familia 

 

- Que el trabajador social es un terapeuta 

 

- Y que el Trabajador Social en forma intuitiva aborda los problemas familiares 

desde un enfoque sistémico 

 

En el transcurso del ensayo, trataremos de dar respuesta a los supuestos planteados. 

 

Como primera Tesis, diremos, que el Trabajo Social Familiar como especialidad se 

mantuvo “suspendida” por varias décadas, considerando que desde su inicio el foco 

de atención del Trabajo Social estuvo orientado a abordar problemáticas individuales, 

derivadas especialmente de deprivaciones económicas, y psicosociales. 

 

En este sentido la familia se ha asumido como objeto de análisis e intervención, pero 

esta tesis sin argumentos ha sido formulada con un manejo empírico sin rigor 

metodológico y pobre en términos de su demostración.  
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Cuando el Servicio Social comenzó a configurarse como disciplina (década del 50 en 

Latinoamerica), no se vislumbraba que al intervenir a nivel individual no sólo implicaba 

abordar la realidad objetiva de los problemas individuales sino que además  existía un 

potencial que permitía incursionar en la atención de problemas que involucraban 

aspectos más colectivos que éstos, como por ejemplo la conexión de los grupos 

familiares a redes de atención social.  

 

Primera tesis: En este contexto Mary Richmond al plantear la atención de las 

necesidades mediante el método de Caso Social posibilitó el abordaje metódico de 

situaciones individuales. Sin embargo, El Trabajo Social que propone Richmond se 

encuentra orientado a otorgar una atención individualizada enfatizada en las 

características de la personalidad de la persona por influencia del psicoanálisis y su 

capacidad de adaptación a estructuras sociales ya definidas. Sin embargo Richmond, a 

mi juicio, identifica de manera incipiente una primera articulación entre persona y 

contexto, que no necesariamente es el fundamento del trabajo con familia o de la 

terapia sistémica. Richmond identifica el contexto individual con fenómenos de 

disfuncionalidad social. En cambio el enfoque de familia se fue orientando en forma 

intuitiva hacia la promoción de la funcionalidad, asumiendo como herramienta la 

comunicación como estrategia para lograr que la familia sea un soporte afectivo 

emocional de los miembros de la familia. Por lo cual, se puede argumentar que el 

enfoque de familia es reciente y data solo a partir de la incorporación al trabajo social 

de enfoques Rogerianos o centrados en la persona y de la teoría general de sistemas.  

 

Como una segunda propuesta, Mario Quiroz (2000) “enfatizaba una dicotomía: 

persona y situación”, a pesar de sus detractores quienes criticaban abiertamente su 

influencia psicologista. Sin embargo, desde una mirada modesta, desde esta 

perspectiva se repite el modelo Richmoniano, con otro concepto más oscuro: el de 

situación.  

 

Entonces, la propuesta Richmoniana es la primera aproximación metódica entre  

Trabajo Social y la familia como sistema relacional, ya que al enfatizar la relación 
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persona-contexto, considera a la persona y las relaciones afectivas y sociales que 

establece como miembro de una familia en interacción con su medio ambiente, a pesar 

que la meta final del Diagnóstico de la personalidad en el Caso Social Individual sea “el 

reajuste del individuo consciente e individualmente a su medio social”, el modelo no le 

interesa  profundizar aspectos psicológicos, sino que más bien, tenerlos presente como 

diagnóstico para modificar comportamientos  de la persona que le permitiera a través 

de un tratamiento directo “mente a mente” y una acción indirecta a través del 

“entorno social” que le permitiese insertarse de manera adecuada a su medio social.  

 

Mi critica en la actualidad a la corriente Funcionalista, es que Mary Richmond y 

seguidoras, Octavia Hill, Gordon Hamilton, no realizan criticas al sistema social. En 

cambio en Latinoamérica es imposible no analizar los contextos familiares sin entender 

el contexto social en el cual se desarrollan. Es decir, la pobreza en Latinoamérica solo 

puede ser pensada debe una mirada que durante cuatro siglos los pueblos americanos 

han sido sometidos al servilismo y a la servidumbre con un aprendizaje de formas de 

pobreza enraizadas en nuestros pueblos. Entonces: ¿Podemos asumir una 

disfuncionalidad y una adaptación al medio social como óptimo? 

  

La propuesta Richmoniana no vincula explícitamente el Trabajo Social a la familia, 

como han querido interpretar la española Escarpín-Caparrós o Ander-Egg. Incluso en 

estos autores, replantearon que el Método de Caso Individual focaliza su atención en el 

individuo aisladamente, postergándose la noción de estructura, que conecta a la 

persona con su medio ambiente (medio social, contexto social, estructura social).  

 

En los últimos años el Trabajo Social ha ido trascendiendo la concepción individual que 

entendía los problemas que afectan a las personas de manera aislada y 

unicausalmente, lo que hizo surgir la necesidad de incorporar una visión más holística 

y dinámica de la realidad reconociendo la naturaleza interpersonal y multicausal de los 

problemas humanos, y otorgar especial énfasis al trabajo vinculatorio entre el 

individuo y su familias al medio social, permitiendo abordar a la familia y sus conflictos 

en diferentes niveles de complejidad.  
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En este contexto, los Trabajadores Sociales, se vieron en la necesidad de un 

replanteamiento de la intervención profesional de manera simultánea al surgimiento 

de una nueva concepción de familia en donde priman las relaciones especialmente lo 

afectivo-comunicativo entre sus miembros. Lo que permite reflexionar, que el 

concepto tradicional de familia en el Trabajo Social ha evolucionado reconociendo la 

importancia de la familia en el desarrollo de sus miembros, considerando que cada 

miembro dispone de los recursos y las destrezas que les permite confrontar, asumir y 

resolver sus conflictos de manera responsable. Es decir, se comienza a incorporar dos 

nuevas variables propias de la evolución de la psicología y de la sociología, la acción 

comunicativa, y la relación de la comunicación como instrumento de transformación de 

la conducta social.  

 

Es evidente que el Trabajo Social ha privilegiado la corriente sistémica para 

comprender y abordar a la familia en diferentes niveles. Pero mas por necesidad que 

por haber creado una mirada propia de intervención, en realidad la segunda tesis 

apunta a que el trabajo social ha sido incapaz de generar una mirada propia de 

intervención a nivel familiar y que se mezclan dos niveles que no necesariamente son 

compatibles entre si, la intervención psicosocial y la terapia de familia como 

herramienta de modificación de comportamientos.  

 

Por un lado, se asume que el modelo de la teoría general de sistemas permite una 

mirada globalizante de la familia en cuanto a –estructura, función y ciclo vital- y la 

conexión temporal de su pasado, presente y futuro, considerando lo integral, lo 

holístico.  

 

Y por otra, se asume como lógico que lo sistémico es la superación natural de los 

niveles asistenciales al considerar a la familia de manera holística, donde se vincula a 

la persona y con su contexto familiar, donde cada integrante es visto como un recurso 

individual que dispone de sus propias capacidades, y donde son los procesos 

comunicacionales e interaccionales y el comportamiento de cada miembro el que está 
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vinculado interreacionalmente a la de los otros. Se considera en forma evidente que al 

verse afectada la estabilidad familiar la necesidad de atención profesional surge 

cuando la familia no es capaz de desarrollar estrategias para movilizar sus recursos y 

destrezas obstaculizando el crecimiento de sus miembros. Sin embargo, se pierde de 

vista que el apoyo social asistencial es fundamental para pasar a la siguiente etapa de 

modificación de conducta, es decir, si primero necesito pan me es difícil hablar de las 

malas relaciones familiares, primero resuelvo el pan, luego, veo el problema de las 

malas relaciones. Por lo tanto, no es evidente el éxito inmediato del modelo de 

sistemas, o que necesariamente lo que haga en su campo de intervención un 

trabajador social sea necesariamente modelo de intervención sistémica. Si le 

preguntamos a cualquier Trabajador Social que modelo usa para atender familias, te 

diria que el modelo de sistemas, sin embargo, si vemos que hace, estaríamos 

evidenciado que esta lejana de hacer efectivamente intervención familiar sistémica.  

 

En síntesis, la intervención profesional sistémica y su gran aporte (aparentemente) se 

orienta a generar cambios en las pautas transaccionales e interaccionales  en el núcleo 

familiar, desde una postura teórica metodológica. La base sistémica sustenta una 

intervención en pos de reestablecer el equilibrio familiar potenciando las destrezas y 

recursos individuales y familiares con el propósito de generar un cambio. En este 

contexto la base de la intervención sistémica es trabajar con las conexiones 

emocionales entre los miembros sustentada en un sistema relacional en que cada 

miembro construye y deconstruye el problema creando nuevos significados, 

construyendo nuevas perspectivas y porque no también nuevas realidades familiares. 

 

Así la intervención en una línea sistémica que no solo posibilita considerar a la familia 

como una totalidad en que sus miembros establecen relaciones de interdependencia, 

sino que además potencia un abordaje en la construcción de nuevos significados 

familiares, donde el trabajador social asume un rol de potenciador y especialmente de 

facilitador, coparticipando en la intervención, focalizando  en el proceso de 

intervención el cambio, no la solución. Se profundiza en como se comprometen los 

miembros de la familia en el proceso de cambio y como éstos pueden descubrir y 
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construir nuevas formas de relacionarse y de funcionar. - Cambios que se 

contextualizan en el plano de las relaciones interpersonales y no en los conflictos 

familiares.  

 

Como vemos la incorporación del modelo sistémico en teoría se visualiza auspicioso. 

Aparentemente desde que el Trabajo Social incursionó metodológicamente en el 

ámbito de la intervención familiar, especialmente en aspectos que involucran al 

sistema relacional-ecológico, surgieron replanteamientos y cuestionamientos respecto 

a la naturaleza o tipo de intervención.  

 

En el Trabajo Social se observan dos tendencias fundamentales; la psicologista y la 

sociológica y una tercera más nueva para la disciplina, basada en la terapia 

familiar cuyos cimientos teóricos se derivan de la teoría de sistemas, cibernética y 

comunicación, y que a través de la metodología de terapia familiar se sustentan 

modelos que permiten entender y abordar a la familia desde la perspectiva de su 

organización, estructura,  red de relaciones, entre otras. Incluso desde una postura 

post  moderna el rol profesional se asume  más  coparticipativo existiendo mayor  

respeto por las  divergencias en la configuración familiar, trascendiendo a la 

clasificación tradicional de funcionalidad y disfuncionalidad familiar, potenciándose las 

transacciones comunicacionales a través de los significados que la familia como 

conjunto tiene de la situación problema y cocreando nuevos significados para 

modificar la situación inicial 

 

La síntesis de la segunda tesis es que el modelo ha sido un impotante aporte a la 

compresión de la familia, pero falta que se entienda la lógica que las personas están 

capacitadas para tomar sus propias decisiones positivas o negativas y que la terapia es 

un principio de generar nuevos significados en relación a la construcción de mundos, la 

terapia familiar en el trabajo social, debería tender a la transformación de lo que 

llamamos problema hacia una mirada de cómo podemos interpretar esos problemas y 

generar nuevos elaboraciones simbólicas y metacognitivas.  
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La tercera Tesis es que el trabajador social “es un terapeuta” innato, desde el 

momento en que en que se ofrece una relación de ayuda, sea cual sea el modelo en 

que se enmarque ya se presupone un objetivo terapéutico, más aún cuando el 

promover o lograr cambios es en esencia un fin último de intervención en cualquiera 

de los ámbitos de intervención del Trabajo Social, encaminado en el ámbito familiar a 

lograr el reestablecimiento del funcionamiento familiar, y donde mas importante son 

los procesos que se genera, ya que la solución no es lineal sino que es una 

equifinalidad, de cualquier parte o contexto que para el sujeto considere como 

solución, esa será la solución de la situación intervenida. Por lo cual, no tengamos 

miedo a la noción de intervención, ya que el nuevo contexto de terapia implica, que el 

trabajador social al ingresar al ámbito familiar se incorpora una nueva variable, que es 

el mismo, generando un nuevo sistema – familia-trabajador social. 

 

Como síntesis y aporte, en algunos países, tales como: Chile, Argentina, y Estados 

Unidos, se ha incorporado la herramienta de la mediación, como una forma no 

confrontacional de solucionar problemas de familia. La mediación vendría siendo el 

mecanismo o estrategia de cómo dos personas en plenas facultades de sus derechos y 

en conjunto con un  tercero imparcial acuerdan sobre temas relacionadas, con la tutela 

de los hijos, propiedad, alimentos y vacaciones, entre otras. 

 

Corolario: La mediación nos está enseñando que en la familia convergen tres áreas el 

derecho, la intervención psicosocial y la terapia familiar, por lo cual, planteo que la 

idea del trabajo social clínico (terapéutico) es un campo incipiente que necesita ser 

estudiado y analizado. 

 


