
Metodología de Intervención Profesional III: Familias – ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL UCT. 
1° - 2005. 
Alejandra Santana L. Docente.  
María Paz Sandoval S. Ayudante 

 
Presentación 

 
El documento que a continuación se presenta corresponde a una primera recopilación de los 
Modelos y Técnicas utilizados en la Intervención Familiar desde la acción del Trabajo Social. 
 
Esta recopilación surge de la inquietud por incorporar en el Disco Compacto de apoyo del 
curso Metodología de la Intervención Profesional III1 un material de consulta, no sólo acotado 
a la práctica de familia que los estudiantes tienen a continuación de esta cátedra, sino que les 
ayude en su Práctica Profesional y en su futuro desempeño laboral. 
 
El proceso por el cual se llegó a este documento fue revisando el material bibliográfico 
utilizado por este curso en semestres anteriores y otras referencias sugeridas por otros cursos del 
área familia de la Escuela, al igual que una consulta actualizada de los textos disponibles en 
biblioteca y material recopilado a través de buscadores en la red. 
 
Quisiera destacar que es sólo una primera revisión, un proceso abierto, inacabado. Donde 
Uds. Pueden aportar, sugiriendo nuevos modelos y técnicas, explicitando vacíos a nivel 
metodológicos, entre otros. Tenemos confianza en que los próximos semestres  mejoraremos y 
enriqueceremos esta versión original. 
 
No es posible cerrar esta presentación sin agradecer a la Generación 2002 que cursó  
Metodología de la Intervención Profesional III durante el segundo semestre de este año, 
quienes motivaron la elaboración de este documento con sus permanentes inquietudes, 
cuestionamientos, con las ansiedades propias de quienes tienen que enfrentar prontamente su 
práctica de familia, con sus sugerencias y múltiples muestras de reconocer en el Trabajo Social 
su vocación. 
 
También, agradecer a María Paz Sandoval, Ayudante de la cátedra, quien con mucha 
paciencia y dedicación, seleccionó y transcribió parte de este documento. Habría sido 
imposible sacar una primera versión sin su apoyo. 
 
Finalmente, invitarlos a leer este escrito, consultarlo y hacer uso de él, ojalá con el paso del 
tiempo sus hojas estén gastadas, con muchísimas anotaciones y subrayados, ya que esto dará 
cuenta de su “uso” y con esto habrá cumplido su objetivo, ser un apoyo técnico en la 
intervención con familia y ser una contribución más a la práctica responsable y comprometida 
del Trabajo Social 
 

Alejandra Santana López 
Docente 

asantana@uct.cl 
 
 

 

                                                 
1 Esta iniciativa se enmarca en el Proyecto de Equipamiento para la docencia “Generación y aplicación de 
Discos Compactos Educativos en la formación de Trabajadores Sociales” (2004). 
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I. Introducción 
 
Generalmente, en nuestro interactuar académico nos encontramos con los conceptos de 
Método, Metodologías y Modelos, sin distinguir claramente a qué se refieren más allá de 
asociarlos a dar respuesta al ¿Cómo? De nuestras intervenciones. 
 
A continuación se realiza una descripción conceptual de estos términos, a partir de una 
revisión teórica de Eroles (2001). 
 
- Método es un “conjunto de operaciones que se realizan al conocer y transformar la 
realidad”, “procedimientos orientados a entender, explicar o transformar algo”, pero están 
determinados y subordinados a la práctica social. En síntesis, el método actúa como un 
facilitador del conocer para la acción, donde a través de aproximaciones sucesivas, logramos 
un conocimiento cada vez mayor del objeto y una acción transformadora más eficaz (Eroles, 
2001). 
 
- Metodología: conjunto de etapas o pasos: diagnostico, programación, ejecución y 
evaluación que permiten en cualquiera de los niveles de intervención: individual, familiar, 
grupal, comunitario, desencadenar el proceso de acompañamiento con intencionalidad 
transformadora que define al Trabajo Social (Aylwin, citada en Eroles, 2001). En general se 
habla de una metodología única o integrada, pero de lo que conocemos al respecto 
podemos decir, que, si bien se intentó una integración metodológica, en la práctica se ha 
seguido usando el marco referencial teórico tradicional (caso, grupo, comunidad). 
 
- Modelo: deviene de las ciencias matemáticas, donde permite a partir de distintos niveles de 
abstracción, referirse a procesos descriptivos. Lo anterior, en el área de las ciencias sociales se 
traduce como “la inclusión en un todo de los aspectos filosóficos, teóricos, metodológicos y 
operacionales”, con el fin de intervenir en una realidad determinada. El modelo debe 
especificar fines, métodos y técnicas, teniendo en cuenta el marco institucional. Resumiendo 
podríamos decir que el Modelo debe garantizar la coherencia entre los principios éticos y 
valores de la profesión, con los fundamentos de la teoría que sustenta dicho Modelo. 
 
Según (Franco & Blanco, 2001) los Modelos se componen de: 
 

1. Tipo de fenómeno comprendido, como a sí también las causas que le dieron origen. 
Incluyendo las variables de tiempo y espacio, como también la formulación de 
objetivos posibles de cumplir. Los fenómenos son comprendidos y explicados de una 
manera determinada, originando una singular explicación de las causas. 

 
2. Marco Teórico: presupuesto básico del Modelo, sus sustento y justificación. El contenido 

conceptual es el que menciona y describe los problemas, definiendo los objetivos de la 
intervención. 

 
3. La Naturaleza del Marco Institucional: en el que el modelo es implementado. 

Considerando las características de la organización, la correlación de fuerzas, lo 
implícito y lo explícito, lo instituido y lo instituyente. 
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4. Los valores y la ética que deben corresponderse con los principios éticos del Trabajo 
Social. 

 
5. La Propuesta Metodológica guardará íntima coherencia con los fundamentos del 

modelo, a la vez brindará los principios operacionales para la intervención concreta. 
 
6. Sobre la naturaleza del rol. Cabe destacar que las relaciones entre trabajador social/ 

sujeto, es una relación dialógica, horizontal con roles diferenciados y donde el 
profesional deberá siempre tener en cuenta el respeto y la defensa de los Derechos 
Humanos. 

 
II. MODELOS DE INTERVENCIÓN DESDE EL TRABAJO SOCIAL FAMILIAR: 
 
A continuación  se presentan un conjunto de Modelos de Intervención en el trabajo con 
familias, algunos de ellos provienen originalmente del Trabajo Social, otros son insumados 
desde la Terapia Familiar, la Psicología o Enfoques Psico – socio -  educativos. Es importante 
reitera que no es recopilación acabada sino un primer y genérico acercamiento. 
 

1. Modelo de Enfoque Sistémico (Franco & Blanco, 2001) 
 

Este modelo es altamente compatible con la labor del Trabajo Social, aún cuando su 
conocimiento y manejo de técnicas no nos transforma en terapeutas, sino profesionales 
que asumen una línea de pensamiento operativa y científicamente sobre una realidad, a 
fin de producir un cambio deseado, cambio que debe ser percibido como necesario por 
el sujeto o la familia que convoca nuestra intervención. 
 
Nace en los ’50 y sus sustentos teóricos y metodológicos se basan en la Teoría de la 
Comunicación Humana, la Teoría del Rol y la Teoría de los Sistemas. 
 
Conceptos básicos y necesarios de ser definidos son el Sistema y el de Subsistema. 
Entendiendo Sistema  como “un conjunto de elementos relacionados entre sí, por tanto 
interdependientes (...) así si uno se modifica, se modifica el todo, los “componentes” del 
sistema, según sea el foco”. Lo que rodea al sistema es el medio (ambiente), medio y 
sistema mantienen una afectación mutua. En relación al subsistema, es un recorte según lo 
que se observe; al ser un recorte no es natural, sino que depende del foco del observador, 
por ende es arbitrario. 
 
Una característica significativa del Modelo es analizar la “función” que desempeña cada 
integrante del sistema, y que la misma resulte ser la “apropiada” para el medio en el que se 
encuentra. Esta noción incluye la idea de rol otorgado y asumido, desde el criterio de 
circularidad.  
 
Algunas afirmaciones propias del Modelo Sistémico son: 
 
- Toda la realidad está constituida por sistemas. 
- El ser humano es considerado como un sistema abierto y un miembro activo del mismo. 
- La conducta de una persona es inseparable del contexto que la rodea. 
- Las familias deben ser involucradas en contextos ecológicos más amplios. 
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- El comportamiento disfuncional en una persona, es concebido como una perturbación 
del sistema. 

- Cada persona puede percibir el mundo de manera diferente. 
- La información es seleccionada según el modo de percibir la realidad. 
- La codificación puede quedar estatificada o modificarse. 
- Nada es, todo se presenta (incluyendo la “enfermedad”). 
- Las personas conforman “su mundo”, según la sumatoria de su pasado y sus 

circunstancias actuales. Una parte del pasado sobrevivirá siempre contenida y 
modificada por las interacciones actuales). 

- La familia es un sistema de interrelaciones y autogobernado, de personas 
comunicándose con otras. 

- El síntoma es la fachada de una tensión, de la que toda la familia es víctima. 
- La “enfermedad emocional” de cualquier miembro de la familia, es su respuesta 

apropiada y modo de comunicación a un sistema familiar disfuncional. 
- El profesional que interviene es siempre parte del sistema. 
- Por cambio se entiende al proceso que se produce a través de la asociación del 

profesional  con la familia y su reestructuración. La misma debe hacerse de manera 
planificada para poder transformar las pautas disfuncionales. 

 
Dentro del Modelo Sistémico existen tres grandes corrientes con distintos criterios de 
intervención, los cuales a su vez, contienen variancia de concepción y aplicación. 

 
2. Modelo Estructural:  
 
El profesional se asocia al sistema y utiliza su persona para transformarlo. De esta 
manera al cambiar “la posición” de los miembros, cambian sus experiencias subjetivas. 
Se busca transformar los procesos interpersonales en disfunción. Los objetivos 
fundamentales a trabajar son: la estructura, el orden jerárquico y los límites. 
 
3. Modelo Estratégico:  
 
Contiene cuatro pasos básicos: 

- Definición concreta del problema. 
- Soluciones intentadas por el sujeto o la familia. 
- Establecer un meta mínima (posible, acotada y claramente definida). 
- Plan de acción: puesta en marcha de estrategias y técnicas que permitan arribar al 

objetivo deseado. Las tareas incluidas en la intervención, están orientadas a cambiar 
las secuencias de conductas disfuncionales. 

 
4. Modelo Constructivista: 
 
El profesional se asocia con la familia a fin de co – construir con ella una nueva realidad. 
Se trabaja respetando la diversidad cultural. Una noción básica de este enfoque es el 
reemplazo de la idea de descubrir por la de construir o inventar. Este pensamiento está 
sostenido en la creencia que no es posible el acceso directo a una realidad 
independiente del observador. 
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Los constructivistas destacan la objetividad en intentar desarrollar una epistemología 
“de dentro hacia fuera”. Este enfoque considera que el conocimiento y “la realidad”, es 
construido activamente por el sujeto a partir del ordenamiento y organización de 
nuestras experiencias, rompiendo a la vez con las convenciones que toman al 
“conocimiento” referido sólo a una realidad ontológica y objetiva. 
 
Aclaran que el conocimiento “es el mapa de los caminos e acción y pensamiento que, 
en ese momento de nuestra experiencia, se ha hecho viable para nosotros”. La 
viabilidad, aquí se refiere “a la no aparición de obstáculos en la instrumentación de una 
meta”. 
 
A continuación se mencionan algunas técnicas más usuales, las cuales variarán en 
objetivo y contenido, según la corriente que se apliquen: 

- Resignificación (rencuendre – redefinición). 
- Connotación Positiva (también negativa). 
- Prescripción del Síntoma. 
- Rituales. 
- Anticipación (como provocación). 
 
5. Modelo de Asesoramiento del Duelo desde un Enfoque de la Construcción social en la 
Familia (Bustamante, G.; Ledesma, J. Y Soto, P., 2002) 

 
La Muerte es un proceso natural en la vida de cada ser humano, desde el momento que 
nacemos sabemos a ciencia cierta que vamos a morir, sin embargo a través de nuestras 
vidas no consideramos este hecho relevante, hasta que pasamos por la experiencia de 
perder a un ser querido.   Es en ese momento en  donde se producen las interrogantes y el 
dolor de conocer la pérdida.   
 
En nuestra labor profesional nos vemos enfrentados constantemente con familias y 
personas que han perdido a un ser querido, sin embargo y a pesar del bagaje de 
conocimientos que hemos incorporado empíricamente en nuestra profesión, no hemos sido 
capaces de generar directrices propios del área social,  para intervenir respecto a esta 
realidad, y adoptamos conocimientos que provienen de otras ciencias, así como la 
psiquiatría y la Psicología.  Dejando un espacio vacío en  una realidad social latente, y que 
atenta contra la salud mental y el bienestar de la familia y el individuo en forma integral.  

 
La Muerte  
 
La muerte es un proceso natural en la vida de cada ser humano, desde el momento en 
que nacemos, sabemos que en algún momento llegara el fin de nuestras vidas.  El  
miedo que tenemos a enfrentar a la muerte es un miedo a algo desconocido, la muerte 
es una experiencia que nadie jamás en vida podrá conocer a ciencia cierta, por lo cual 
nos genera gran ansiedad. 
 
Sin duda la muerte ha inquietado al hombre de todas las épocas. Hoy en día tiende a 
verse como un dato objetivo, estanco e indiscutible, y como un hecho biológico e 
individual, esta concepción sin duda está fuertemente vinculada con la medicalización 
y cientifización de la vida (de la salud y la enfermedad) y por ende de la muerte.  
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Los diferentes momentos históricos han instaurado una nueva forma de ver y hablar, una 
nueva concepción, una nueva mirada sobre la cuestión de la muerte. ¿Cómo se vive la 
muerte de otros?, ¿Qué me imagino de mi propia muerte?, ¿Qué ritos, qué costumbres, 
qué gestos, qué palabras, que actitudes esperables se construyen?, todas estas 
preguntas tienen un antes y un después con respecto a los momentos de ruptura.  

 
Como se construye la familia a través de la construcción social de la Realidad 

 
La familia como tal es un conjunto de personas unidas por un vinculo de parentescos 
que tienen funciones sociales y autoridad reconocida en uno o más de sus miembros, 
viven en un espacio delimitado por ellos mismos y tienen un destino común. 

 
La unión de dos personas es el primer comienzo de la institucionalización perdurable de 
la familia, como la acoplación de mundos sociales distintos, donde se interrelacionan 
valores, creencias, cultura e ideas que son sostenidas objetivamente por una sociedad 
históricamente construida como un fenómeno universal presente en la vida cotidiana. 
La objetividad es dilucidada a través de las tipificaciones que son construidas en la 
interacción de “rutinas” vividas como circunstancias pre-sociales. Debido a la 
importancia  que constituye la construcción del proyecto de familia interviene un 
elemento clave que es la comunicación, como protagonista en la interacción de la 
pareja. Entenderemos en este contexto el crecimiento en el ciclo vital de la pareja. 

Teorías a la Base 

Teoría de Apego  
 

Para comprender al individuo frente a la pérdida de un ser querido hemos considerado 
analizar dichas situación desde la teoría del apego, la cual nos ayudará a visualizar la 
necesidad que tiene el ser humano de estableces vínculos afectivos y  significativos, y 
como la perdida afecta la relación que mantiene éste con su medio (familia).  

Desde esta perspectiva el psiquiatra John Bowlby, menciona que  es la manera de 
conceptualizar la tendencia de los seres humanos a establecer fuertes lazos 
emocionales con otras personas y una manera de entender las fuertes reacciones 
emocionales que se  producen cuando dichos lazos se ven amenazados o se rompen.   

El apego hacia otra u otras personas provienen de la necesidad que tenemos de 
protección y seguridad; se desarrollan a una de dad temprana, se dirigen hacia unas 
pocas personas específicas y tienden a perdurar  a lo largo de del ciclo vital.  Establecer 
apegos con otros seres significativos se considera una conducta normal no sólo en los 
niños sino también en los adultos. 
 
El apego es similar al concepto de Erik Erikson de confianza básica; a través de un buen 
cuidado paterno, la persona se siente capaz de ayudarse a sí misma y se cree 
merecedora de ayuda si surgen dificultades (Erikson, 1950).   
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Apego y Pérdida 

  
Sí la meta de la conducta de apego es mantener un lazo afectivo, las situaciones que 
ponen en peligro este lazo suscitan ciertas reacciones muy específicas.   Cuanto mayor 
es el potencial de pérdida más intensas son estas reacciones y más variadas.  "En dichas 
circunstancias, se activan las conductas de apego más poderosas: aferrarse, llorar y 
quizás coaccionar mediante el enfado... Cuando estas acciones son exitosas, se 
restablece el lazo, las actividades cesan y se alivian los estados de estrés y malestar" 
(Bowlby, 1977, Pág. 42).  Si el peligro no desaparece sobrevendrá el rechazo, la apatía y 
el desespero. 

 
El psiquiatra George Engel,   Argumenta que el duelo representa una desviación del 
estado de salud y bienestar, el autor asemeja la pérdida de un ser querido con las 
heridas o dolores traumáticos en el plano fisiológico.  Es por eso que dice tal como es 
necesario curarse en la esfera de lo fisiológico para devolver al cuerpo su equilibro 
hemostático, asimismo se necesita un periodo de tiempo para que la persona en duelo 
vuelva a un estado de equilibrio similar.  Por esta razón Engel ve el proceso de duelo 
similar al proceso de curación.  Engel ve el proceso del ser humano en funcionalidad 
evolutiva, por tal motivo se hace necesaria una elaboración del duelo, a través de 
tareas, que logren la adaptación y evolución del ser humano.  Dichas tareas no siguen 
necesariamente un orden específico.  Puesto que el duelo es un proceso y no un 
estado, estas tareas requieren esfuerzo y trabajo para lograr una curación completa de 
la herida. 

 
Engel se base en cuatro tareas; Aceptar la realidad de la pérdida, Trabajar las 
emociones y el dolor de la pérdida, adaptarse a un medio en el que el fallecido está 
ausente y  recolocar emocionalmente al fallecido y continuar viviendo. 

 
Tabla n°1 

Cuadro teórico del proceso de Duelo, para el asesoramiento frente a la muerte 
 

ETAPAS TAREAS PRINCIPIOS 
 
1. Reacción inicial de 
shock 

 
1. Aceptar la realidad de la 
pérdida. 

 
1.Ayudar al sobreviviente a 
darse cuenta de la realidad 
de la pérdida 

 
2. Negación 

 
1. Aceptar la realidad de la 
pérdida. 
 
2. Elaborar el dolor de la 
pérdida. 
 
 
 
 
 

 
1.Ayudar al sobreviviente a 
darse cuenta de la realidad 
de la pérdida 
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3. Intrusión de 
pensamiento 

 
2. Elaborar el dolor de la 
pérdida. 
 
3.Ajustarse a un ambiente sin 
el difunto 
 
 

 
2. Ayudar al sobreviviente a 
identificar y expresar 
sentimientos con respecto a la 
pérdida. 
 
3. Ayudar a vivir sin el difunto. 
 
4. Facilitar la reubicación 
emocional de la persona 
perdida. 
 
5. Dar tiempo al trabajo de 
duelo. 

 
4. Elaboración 

 
3.Ajustarse a un ambiente sin 
el difunto 

 
3. Ayudar a vivir sin el difunto. 
 
4. Facilitar la reubicación 
emocional de la persona 
perdida. 
 
5. Dar tiempo al trabajo de 
duelo. 
 
6. Interpretar respuestas 
“normales” de duelo. 
 
7. Aceptar las respuestas 
individuales a la reacción de 
pérdida. 

 
5. Completación 

 
4. Reubicar emociones al 
difunto y progresar en la vida.  

 
8. Dar apoyo en forma 
sostenida. 
 
9. Examinar los estilos 
defensivos y de adaptación. 
 

  10. Identificar la aparición de 
patología y derivar estos 
casos. 

 
A manera de Propuesta del Modelo de Asesoramiento del Duelo desde la perspectiva 
de la Construcción Social. 

 
a. Puesto que la elaboración del duelo es un proceso individual, dado que cada persona 

construye esta experiencia de acuerdo a sus vivencias se considera que ésta 
intervención debe iniciarse inductivamente para un posterior trabajo con su familia. Por 
lo tanto, se ve a la persona como protagonista de su propia vivencia y resolución del 
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problema (situación de duelo). Teniendo en cuenta lo anteriormente descrito, la labor 
del Asistente Social será de facilitador durante el proceso vivenciado por el grupo 
afectado. 

 
b. Se establecen etapas de elaboración del duelo, entendiendo y respetando la 

individualidad y el grado de apego que se haya elaborado con la persona muerta. 
Cada individuo entonces, vivenciará su proceso de duelo de acuerdo a su 
personalidad, esto no se da en un orden preestablecido, por lo tanto, no se deberá 
enmarcar a la persona en una de esas etapas. 
 
A medida que cada miembro de la familia afectada vivencia su duelo, se hace 
necesario reforzar los lazos afectivos entre los miembros, teniendo presente la necesidad 
de soporte emocional o de apoyo del grupo familiar afectado, que se conoce o 
caracteriza como necesidades psicosociales propias del ser humano. 
 

c. A partir de la cotidianeidad e historia de  vida se construirá la forma de confrontar la 
muerte, para que éste, se integre dentro del área no problemática de las personas. 

 
d. Trabajo con las redes primarias y secundarias, entendiendo trabajo como reforzamiento 

o acercamiento de estas a la persona o grupo familiar afectado, considerando en la 
persona sus caracteres diferentes. 

 
e.  Debido a que los individuos requieren apoyarse en otras personas para mejorar su 

supervivencia y reducir el riesgo a daños,  será necesario reunir a diferentes personas 
afectadas que hayan vivenciado una pérdida, con el objeto, de que surja desde su 
experiencia y construcción las formas de enfrentar el duelo.  Mediante este grupo de 
apoyo, se otorgará un reforzamiento, en cuanto sea necesario, para que estos sean 
capaces de replicar lo aprendido en su vinculo afectivo más cercano; familia, el cual 
requiere de apoyo para superar el duelo.  

 
f. Al respetar la individualidad debemos considerar que cada miembro de la familia 

vivenciara el duelo en forma particular, además de experimentar   las etapas del duelo 
en forma cronológicamente distintas.  Es necesario mencionar entonces que debido a 
esta apreciación las etapas y tareas no serán necesariamente vividas secuencialmente, 
sino más bien de acuerdo a como elabore el duelo, pudiendo saltarse etapas o tener 
una regresión durante este proceso.   

 
g. Para afrontar el asesoramiento hay que considerar los aspectos socioculturales y 

procesos cognitivos, que la persona ha internalizado, con el objeto de realizar una 
intervención asertiva, así como también será necesario tener en cuenta los “conflictos 
familiares”, que pueden favorecer y/o desfavorecer la dinámica familiar. 

 
 
 
 
 
 
 

 9



Metodología de Intervención Profesional III: Familias – ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL UCT. 
1° - 2005. 
Alejandra Santana L. Docente.  
María Paz Sandoval S. Ayudante 

6.  Modelo Psicosocial 

El modelo psicosocial es históricamente, la primera forma de Case-Work Social. Está 
caracterizado por dos elementos principales: 

• Considera aspectos psicológicos y sociales que comporta cada caso, es decir, la 
persona en situación. 

• Otorga importancia a un diagnóstico-evaluación que trata al mismo tiempo problemas 
y recursos. 

 
En sus inicios adopta un modelo médico, con influencia psicoanalítica. 
Base teórica: 

• Teoría de Sistemas. 
• Teoría Psicoanalítica. 
• Psicología del Yo (Erickson, Piaget, entre otros). 
 
Fase Inicial: 
 
Busca formular un diagnóstico y establecer una relación de trabajo con la persona. Se 
propone reunir datos para: 
 

1. Comprender el problema de la persona. 
2. Establecer un diagnóstico Psicosocial de las fuerzas y debilidades de la persona y 

su situación. 
3. Comprometer a la persona en la Intervención, estructurando un Plan de acción. 
4. Establecer una relación de trabajo  entre el Trabajador Social y la persona. 
 

Esta fase, generalmente comprende 3 a 5 entrevistas. En esta fase el Trabajador Social 
comienza a precisar el tipo de ayuda que necesitará la persona. Comprende el 
problema, los intentos anteriores por resolverlo, lo que piensan actualmente y las 
soluciones que se presentan. 
 
El Trabajador Social hace su propia evaluación del problema. Se necesitan 
informaciones precisas; el Trabajador Social es responsable de dirigir la entrevista, la 
cual se basa en: 
 

• Comprender el problema de la persona. 
• Establecer un primer diagnóstico: Examen minucioso de una compleja persona 

en situación y la dificultad para la que es solicitada la ayuda, todo esto para 
ampliar la comprensión. 

• Comprometer a la persona con la Intervención. Para trabajar sobre el 
compromiso de la persona, se actuará sobre dos elementos: la motivación de la 
persona y su resistencia. El Trabajador Social manifestará su interés por el 
problema, buscará comprenderlo y contribuir a su solución. Una manera de 
facilitar el compromiso de la persona, es realizando las siguientes actividades: 
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1. Comunicar claramente la estructura y dirección de sus interacciones con 
la persona, indicando objetivos y la necesidad de su acción, formulando 
preguntas que permitan a la persona explicar el problema y las soluciones 
que prevé. 

2. Elaborar con la persona las diferentes etapas del Plan de acción y dar 
cuenta de las responsabilidades de cada quien en cada una de ellas. 

3. Volver en cada encuentro sobre todo lo que se ha decidido en la 
entrevista anterior y hacer el balance de los resultados obtenidos. 

 
• Establecer una relación de trabajo: la relación que establece el Trabajador Social 

con la persona es una relación controlada. El Trabajador Social tenderá a 
expresar genuinamente lo que sabe y lo que siente. La persona extraerá 
confianza de la competencia del Trabajador Social y de su disposición. Una 
relación de trabajo se establece a través de actos y de palabras, pero también, 
y sobretodo, a través de las comunicaciones No verbales. 

 
El resultado de esta fase es la formulación de las dos primeras etapas de este 

método: el estudio Psicosocial y el Plan de acción. 
 
• El estudio Psicosocial: recoger los datos necesarios y ordenarlos de manera que 

de ellos se desprenda un sentido, establecer el estudio Psicosocial. El modelo 
señala la importancia de ver más allá de lo que la persona presenta como 
problema y pone el acento en la comprensión de las causas del problema. La 
recogida de información se extrae de las entrevistas, aun cuando es 
recomendable hacer algunas visitas domiciliarias, indagar con las Redes 
significativas de las familias, y revisar documentos y registros de otras 
intervenciones con la familia. 

 
  Considerando, su sentido Psicoanalítico, el modelo da mucha importancia a la 

historia de la infancia de la persona, a su relación con los padres, haciendo una profunda 
exploración del pasado. Se le da importancia a las relaciones con la familia amplia y con 
la vecindad., a las percepciones y a las expectativas de los roles influenciados por los 
antecedentes culturales, al sistema de valores, a los grados de pertenencia y de 
referencia. 

 
La dirección de la exploración estará determinada por la vivencia que tiene la 

persona de su problema. 
• Diagnóstico-Evaluación: El diagnóstico del Trabajador Social es esencial, se 

apoya en la observación, en la comprensión del problema y la persona en 
situación. También se apoya sobre conocimientos teóricos, sobre la experiencia 
personal y profesional del Trabajador Social, lo que le permitirá dar significado a 
los datos recogidos. En esta fase el Trabajador Social comienza a delimitar el 
problema. 

 
Según (Du Ranquet, 1997), los diagnósticos pueden ser: Etiológicos, Dinámicos o 
de Clasificación. 
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1) Diagnóstico Etiológico: Se buscan los factores actuales o pasados que inciden 
en el problema. Se recomienda no caer en interpretaciones lineales, sino hablar 
más bien de factores asociados en una perspectiva circular de interacción de 
elementos. 
 
2) Diagnóstico Dinámico: Busca expresar la interacción de las fuerzas que están 
presentes aquí y ahora para crear las dificultades o facilitar las soluciones. 
Examina las formas en que las diversas instancias de la persona interactúan en el 
funcionamiento total. El Trabajador Social debe interesarse más por los puntos 
fuertes, que por los débiles, ya que es en aquéllos donde se atenderá todo el 
esfuerzo constructivo de la persona y del Trabajador Social. 
 
El diagnóstico trata de comprender como funciona el sistema Biopsicosocial de 
la persona, y también cuál es la interacción de este sistema con otras personas, 
con otros sistemas sociales, con el fin de saber a qué parte del sistema hay que 
dirigir el esfuerzo de modificación. 

 
3) Diagnóstico de Clasificación: Actualmente controvertido. Quiere saber a partir 
de que categoría utilizada, se propondrá el tratamiento y con qué medios de 
acción alcanzará este fin. 
 
Hay que destacar que el Diagnóstico es un proceso cambiante.  
 

Objetivos y Plan de acción 
 
La razón de ser del diagnóstico, es permitir determinar la meta final y los objetivos 

de intervención, además de elegir los medios que los puntos fuertes de la persona y 
los recursos disponibles harán más eficaces. 

 
Al ser el diagnóstico dinámico, implica el estar sujeto a cambios y, por ende, 

modificar objetivos y medios de acción. 
 
En el Modelo Psicosocial, la meta final del Trabajador Social es aligerar el 

sufrimiento de la persona y mejorar el funcionamiento del sistema que constituye la 
persona en situación. La acción conjunta de las personas y el Trabajador Social, 
permitirá a  estas personas sentirse mejor y realizarse más plenamente. 

 
Para conseguir todo esto, se puede trabajar con la persona misma o con los 

elementos de su situación o ambas, pues un trabajo en el entorno influencia el 
funcionamiento del individuo y un trabajo en el individuo afecta ciertos elementos del 
entorno. 

 
Por objetivos de intervención entenderemos los objetivos a largo plazo y los 

objetivos inmediatos que permitirán alcanzar el resultado deseado. Los objetivos 
combinan lo que la persona manifiesta y desea con lo que el Trabajador Social juzga 
posible y beneficioso. Cabe destacar que, salvo en casos de protección, el 
Trabajador Social no tiene derecho a imponer sus objetivos a la persona. 
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Para los objetivos dispuestos se traza un Plan de Acción. En la mayoría de los casos 
se utilizarán Técnicas de trabajo directo y Técnicas de trabajo con el entorno. 
 
Técnicas de Intervención: 
 
 Según la clasificación de M. Richmond, son: 

 
a) Trabajo Indirecto o Trabajo con el entorno:  
 
* Utilizar el entorno: El Trabajador Social se comunica con otras personas para obtener 
los recursos necesarios y para modificar el entorno. La primera gestión será identificar 
los recursos existentes, después ver la manera de procurárselos a la persona. Explicara  
otros las necesidades de la persona es otra técnica. Aquí el Trabajador Social 
desempeña un rol mediador en la defensa de la causa de la persona. 
Participar en la creación de recursos en el Medio, es también responsabilidad del 
Trabajador Social. Para esto es necesario dar pruebas de imaginación, no temer a 
innovar. 
 
*Modificar el entorno: Hacer desaparecer las incomprensiones del entorno con 
respecto a la persona. Otra técnica de trabajo indirecto es cambiar a la persona de 
Medio, permitiéndole vivir en  un entorno que esté más de acuerdo a  sus necesidades 
y aspiraciones. 

 
b) Trabajo Directo o Intervención Directa: 
 

El Trabajador Social pone en relación a la persona con los recursos que va a tener 
que utilizar o bien facilita sus relaciones con el entorno. 
Ahora bien, de acuerdo a las dinámicas comunicacionales, las técnicas se pueden 
clasificar en: técnicas que implican un proceso de reflexión susceptible de profundizar 
la comprensión de la persona sobre algunos puntos y las técnicas que se proponen  
apoyar a la persona y orientar su acción. 
 
*Técnicas  de apoyo y orientación: 
-Apoyo. 
-Influencia directa.  
-Aireación. 
 
*Técnicas de comprensión y  reflexión:  
Estas técnicas buscan como resultado la reducción de la ansiedad o el aumento de 
la confianza en sí mismo, provocando la comprensión de aspectos de la situación de 
la persona, de sí mismo y de su interacción. Esta comprensión se refiere a 
acontecimientos de sus infancia que parecen incidir en sus reacciones actuales. 
 
*Técnicas de comprensión de su comportamiento.  
 
*Técnicas de comprensión de los aspectos de la infancia. 
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Relación: 
 
Se trata de un conjunto de actitudes y respuestas que se expresan por una 

conducta. Desde el primer encuentro, una serie de factores, fuera de la competencia 
del Trabajador Social, van a hacer  sentir su influencia. La apariencia física, la edad, el 
sexo, la pertenencia étnica, etcétera. Pueden hacer surgir en la persona confianza en 
la competencia profesional o una cierta desconfianza, temor a ser juzgado. 

Lo que el Trabajador Social dice y la manera en que lo dice constituye factores 
de influencia sobre la persona. Recursos para resguardar la real comprensión de la 
persona en situación, en lo referente a la relación, son: redactar la entrevista (registros) 
y aprovechar instancias de supervisión. 

 
Indicaciones: 
 
Ha sido favorable en algunos casos de: 
*Servicios Sociales de familia e infancia, Servicios Médicos, Psiquiátricos y contextos 
escolares. 
Se refiere a problemas del entorno y a problemas ligados a la persona y a sus 
condiciones sociales. Suele elegirse para ser trabajado a largo plazo con personas 
que sufren neurosis o trastornos del carácter. 
 
Conclusiones 
 

• Constituyen modelos antiguos, bases de los métodos en Trabajo Social. 
• El diagnóstico es uno de los puntos clave, permite establecer un Plan 

de Acción y ejecutarlo de manera eficaz. 
• Permite fijar objetivos, plan de acción y evaluar resultados. 
• Permite favorecer el trabajo con los recursos del Medio. 

 
7. Modelo de la Labor de Consejo (Franco, M. Y  Blanco, L) 
 

De todos los modelos que se utilizan en el Trabajo Social, el de la Labor de Consejo o 
Counselling, es el que más componentes encierra de la tarea diaria que desempeñamos 
los trabajadores sociales; ya que es una manera de prestar ayuda mediante la 
comunicación interpersonal.  

 
El eje orientador del modelo es el respeto por el propio sujeto, demostrándole voluntad 

de escucha y centrándose sobretodo en la persona y no tanto en el problema; ya que se 
considera que aunque no aparezca una solución a la problemática planteada, la ayuda 
puede aparecer como un cambio del punto de vista y que esto a su vez desencadene 
una posible solución. 

 
La labor de consejo, como ninguna otra forma de intervención del Trabajo Social, no 

tiene como finalidad el asesorar a sujetos con problemas psicopatológicos graves, ni se 
trata de un tratamiento de psicoterapia a largo plazo. De todas maneras se requiere sí un 
adiestramiento profesional que la distingue de la orientación que pueda brindar un amigo. 
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La finalidad apunta entonces, a lograr una comprensión mutua de las necesidades de 
los sujetos, llegando a un acuerdo con estos en los que respecta al planteamiento y 
alcance de metas. 

 
Los objetivos pues se centran en ayudar al sujeto a que logre explorar su propia 

personalidad, comprenderse así mismo, y a tomar decisiones seguidas de la acción 
correspondiente. 

 
Para alcanzar estos objetivos, se requieren ciertas habilidades que hacen al modelo, 

como ser: 
 

• Ayudar al sujeto a que vea que tiene control sobre su propia vida y en la toma de 
decisiones. 

• Lograr que los sujetos se sientan con la libertad necesaria para poder expresarse sin 
inhibiciones. 

• Saber comprender que los sentimientos son involuntarios, no pudiendo una persona 
poder elegir como se siente y consecuentemente no siendo responsable por esto. 

 
Comprender, por otro lado, que las conductas sí son voluntarias y que las personas 

están capacitadas para elegir como se conducen. 
 
El modelo presenta como técnicas a emplear para el alcance de los objetivos: la 

escucha y la expresión. Ambas son consideradas por la Labor de Consejo como 
microhabilidades de la comunicación. 

 
Dentro de estos se pueden considerar: 

 
• Lenguaje corporal. 
• Contacto visual. 
• Señales de reflejo. 
• Señales de aliento. 
• Formulación adecuada de preguntas. 
• Resumen del relato. 
• Seguimiento verbal. 
• Cualidades de la voz. 
 

Los aspectos básicos a considerar por el profesional que desempeña el rol de 
Counsellor son: brindar un encuadre adecuado, arribar a acuerdos básicos, sostener 
una actitud de respeto al sujeto y dar carácter de confidencialidad a la intervención. 

 
Es válido aclarar que el modelo de Labor de Consejo puede aplicarse a la atención 

individual, como a la familiar. 
 
Debe considerarse que la característica sobresaliente de la Labor de Consejo es la 

relación entre el sujeto y el profesional. Finalmente, se puede decir que la tarea está 
cumplida cuando el sujeto: 
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1. Logra explorar su propia personalidad. 
2. Alcanza una mejor comprensión de sí mismo. 
3. Encara líneas de acción propias. 
4. Cambia la forma de conducirse en sus relaciones. 
5. Ejercitó la capacidad para encarar problemas futuros, habiendo flexibilzado 

estructuras previas. 
 
8. Modelo de Fortalecimiento de la Identidad Femenina (Bruno, L.) 

 
Este modelo surge como respuesta a la desvalorización y maltrato que padece la mujer 

por el hombre, situación que se da tanto en el medio familiar como en el medio social. 
 
La situación de maltrato hacia la mujer no debe entenderse como una problemática 

particular, propia de cada mujer. Al contrario, aquélla se encuadra dentro de una 
perspectiva global, como ser la temática de la opresión del género femenino en general, la 
cuál se refiere a toda una estructura social, a toda una forma de sociedad que, de alguna  
manera “permite” o “favorece” esta opresión. 

 
Tomando como eje de análisis un nivel contextual general, se alcanza a definir la 

sociedad donde vivimos, como una sociedad patriarcal. 
 
 El presente modelo se sustentaría en la teoría del cambio de roles, teoría que rompe con 

la rigidez de las funciones asignadas al hombre y las asignadas a la mujer, permitiendo la 
posibilidad de un cambio en todas las relaciones que se dan en nuestra sociedad. 

 
Es en este punto cuando se implementan diversos tipos de acciones en la búsqueda de 

fortalecer la identidad femenina. Se apunta a estimular e incentivar todas las capacidades, 
aptitudes y potencialidades de la mujer, las cuáles se hayan ocultas, anuladas. Se apunta a 
ayudar a que ella desarrolle su confianza, su seguridad en el conocimiento y la expresión de 
sus derechos, y recupere su autoridad como persona humana. 

 
De esta manera han surgido los talleres de fortalecimiento de la autoestima, enfatizando 

la experiencia grupal y la ayuda mutua como una metodología concreta y eficaz para lograr 
este objetivo. 

 
El grupo es un lugar seguro y contenedor, donde su puede romper el aislamiento 

individual. Los esfuerzos colectivos ejercidos para superar esta problemática, generan una 
fuerza que sobrepasa ampliamente a los intentos individuales. Por esto el grupo es vitalizador. 

 
El primer paso de la mujer es poder poner un nombre a la experiencia de abuso, pode 

verse así misma como una mujer golpeada. Poder compartir esa experiencia, hacer público lo 
privado, allí empieza su posibilidad de recuperación. 

 
En un primer momento, se pone todo lo malo en el afuera (hombre), luego se busca una 

visión más global: Enfrentar la propia historia y verse como una parte activa en ese vínculo de 
dominación Se apunta a fortalecer la confianza en sí misma y a no depender de ese ser 
“Superior” que en la realidad no existe. 
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Los temas que se trabajan: mensajes que circulan en nuestra sociedad acerca del tema 
de la mujer, desmitificación de los mitos existentes, análisis de los roles en la familia, revisión de 
la relación sostenida con la familia de origen, manejo del dinero, sexualidad en la pareja, 
educación de los hijos, reconocimiento y valorización de las necesidades propias, nuevo 
posicionamiento social. 

 
Además de grupo, sea en instancias previas, paralelas o posteriores a éste, se 

desarrollaron las entrevistas individuales sostenidas por todo un equipo interdisciplinario, las 
que ofrecen una orientación más puntual en cuestiones concretas: 

 
1. Aspectos psicológicos (acompañamiento terapéutico a los hijos de la mujer, y 

a ella en el cambio de la dinámica familiar, etc.) 
2. Aspectos sociales (información y organización de los recursos sociales con los 

que ella puede contar, en caso de ser necesario refugio para alejarse del 
hogar). 

3. Aspectos jurídico-legales (asesoramiento sobre la posibilidad de realizar la 
denuncia de violencia familiar, etc.) 

 
En síntesis, este modelo implica una ayuda emocional y material a la mujer, ayuda que 

apunta a acrecentar en ella una seguridad psicológica, la que a su vez le permite una mayor 
autonomía y posibilidades de desarrollo, ubicándola como protagonista de su propia historia, 
siendo capaz de emprender acciones que mejoren su situación. 

 
El fortalecimiento de la identidad femenina es el fortalecimiento de su Yo, para que la 

mujer pueda buscar y elegir su propio proyecto de vida, defendiendo sus derechos y sus 
propios espacios para que pueda manejarse en su vida con independencia material y 
emocional. 

 
9. Modelo de Intervención en Red: Las redes como modelo de intervención de la Problemática 
de la Familia 

 
Perspectivas y posibilidades del trabajo  en redes: 
 
La estrategia de Redes posibilita “el incremento de la responsabilidad social; la formación y el 
desarrollo del ciudadano; la capacitación de actuales y futuros dirigentes de la comunidad; el 
incremento del grado de complejidad de las organizaciones sociales y sus procesos de 
desarrollo, así como la capacidad de gestión” (Dabas, 1995). 
En este contexto, la red serviría para reforzar la identidad de los miembros de la sociedad y 
como una vía para construir una mayor integración social. “Cuanto más densa sea la trama 
de Redes Sociales, cuando más articuladas estén, la sociedad tendrá más capacidad para 
respetar las diferencias, para acceder al reconocimiento mutuo, par desplegarla solidaridad. 
La estrategia de fortalecimiento de las redes  sirve para democratizar la sociedad” (M. 
Nogueira, 1995).  
 
Las redes familiares y barriales: una mirada desde el Trabajo Social: 
  
La comunidad puede ser descrita como un apretado tejido de relaciones sociales, en que las 
personas, las familias y los grupos sociales desarrollan su vida cotidiana. 
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Muchas de estas relaciones se generan en red, o dicho de otra manera tienen una particular 
intensidad, en el sentido en que involucran de una manera sustantiva a los sujetos de la 
interacción. 
 
De estas relaciones en red nos interesan la red familiar y la red barrial, que tienen una serie de 
connotaciones que pasamos a enumerar: 
 

1. Capacidad de contención: la existencia de una red familiar y barrial determina una 
fuerte capacidad de contención, particularmente en el caso de los niños y 
adolescentes para prevenir situaciones de riesgo social. 

 
Las redes como modelo de intervención en la familia: 
 
- Capacidad de autoayuda: las redes familiares y barriales pueden determinar formales 
alternativas de resolución de problemas que afectan a los miembros de la familia o de la 
comunidad barrial. En este medio podemos encontrar una solución eficaz a diversos 
problemas sociales: dificultades en relación con el mantenimiento del vínculo familiar 
originario(por abandono  o por otras causas); atención de ancianos y discapacitados; 
cuidado de niños durante las horas de trabajo de los padres; atención de enfermos, etc. 

 
- Afirmación de la propia identidad: las redes  contribuyen a afirmar la identidad personal y 
cultural, el sentido de pertenencia de un sujeto. Esto está muy vívidamente marcado para 
nuestra cultura popular, que tiene una valoración muy significativa de los lazos familiares y 
también de la pertenencia a un determinado paisaje urbano. El sentido originario de la 
palabra “paisano” tiene ese significado. 
 
El barrio, como el pueblo para el hombre del interior, hace a ese espacio cultural que tiene 
que ver con varios factores: 

• Conforma un “Ecro ambiental”. 
• Sentimiento de arraigo. 
• Conciencia territorial. 
• Adaptación ecológica. 
 
Es en definitiva “un espacio organizacional y significativamente unitario, compartido 
totalizante...un espacio antropológico que conlleva, además un tiempo total también 
compartido por que la comunidad tiene un presente situado (su cotidianidad), montado 
sobre una tradición cultural (memoria colectiva) y una imagen prospectiva” (Santillán 
Quemes, 1985). 
 
Familia y barrio en una perspectiva psicosocial. Posibilitan la resolución de problemas, en la 
medida en que la política social los reconozca como actores sociales significativos y 
escenarios naturales de la vida cotidiana. Este reconocimiento implica desestimar las 
prácticas sociales que proponen como mejor solución el desarraigo (institucionalización de 
ancianos, menores discapacitados, enfermos mentales, crónicos, prisión como medio 
privilegiado de control social; adopción como camino privilegiado y universal). 
 
Familia y barrio se corresponden con formas de valoración de los grupos de crianza 
originarios, respeto por las prácticas populares de contención comunitaria, valoración de 
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pautas tradicionales de respeto a  los ancianos y a los enfermos y desarrollo de acciones 
de prevención primaria, tendiendo a  estimular la capacidad solidaria de la comunidad 
para asumir, con participación del Estado, la atención de las familia que necesitan apoyo 
para atender a sus miembros débiles o con dificultades y conflictos. 
 
Esto es particularmente valioso en la generación de actitudes profesionales para que las 
intervenciones fortalezcan estos vínculos originarios y se apoyen en ellos para encontrar 
recursos de contención necesarios para asegurara la ligazón entre las personas con 
dificultades y su medio familiar y cultural. 

 
La especialización de las redes: 
 
Podemos clasificar las redes desde distintas perspectivas: 
 
a) La red como modelo de abordaje de situaciones individuales o familiares. 
b) La red barrial solidaria (red de familias e instituciones). 
c) La red temática. 
 
a) La red como modelo de abordaje de situaciones individuales o familiares: la red social de 
una persona. 
 
En relación a las personas Klefbeck (1995), habla de “un nido de relaciones sociales constituido 
por vínculos positivos, como negativos”. 
Este autor sostiene la posibilidad de construir mapas de red a partir de cuatro campos: familias, 
parientes,  compañeros de estudio o trabajo, amigos y/o personas con autoridad. 
 
A partir de la construcción del mapa de red, el sujeto puede identificar relaciones positivas o 
negativas y tomar conciencia de todo lo que lo rodea y tiene a su disposición en un sentido 
constructivo. 
 
También podría ser utilizado con fines terapéuticos a partir de la reunión de la red de un 
paciente, a fin de establecer estrategias comunes de intervención. 
 
Desde una perspectiva sistémica y ecológica Bronfenbrenner (citado por Klefbeck), describe 
los distintos microsistemas en los que se integra una persona en su vida evolutiva, considerando 
que conforman entre todos un mesosistema. El abordaje en red del mesosistema permitiría una 
articulación de la cooperación entre los microsistemas, que mejoran la calidad del Trabajo 
Social. 
 
Un segundo nivel de complejidad es el ecosistema, integrado por todo lo que influye sobre los 
profesionales que actúan sobre un determinado sujeto. 
 
Finalmente encontramos el microsistema, conformado por los valores condicionantes del 
momento histórico cultural (leyes, religión, poder político y económico, etc.) 
 
Las redes familiares y barriales han demostrado su eficacia en el tratamiento de conflictos. Se 
ha desarrollado una corriente psicoterapéutica que habla de “terapia de redes”, consistente 
en comprometer en una asamblea la participación de todos los familiares, amigos y vecinos 
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que interactúan con una persona en conflicto con problemas de salud mental para lograr su 
recuperación. Esta terapia, también llamada tribal, tiende a considerar que en la vida 
comunitaria en la ciudad se desarrolla una intrincada malla de relaciones, que influyen sobre 
el comportamiento de un sujeto. El cambio interior puede comenzar entonces también por 
lograr un accionar concertado a nivel de la red. 
 
Otra forma de trabajar con la red familiar es para determinar la capacidad de contención de 
un niño cuyo medio parental se encuentra en dificultades o que resulta inadecuado 
circunstancialmente para su permanencia en él. La red de familiares, amigos y vecinos, 
constituye el  recurso indicado para evitar su derivación a un medio ajeno a su propio nido 
barrial y cultural o su institucionalización. 
 
b) La red barrial solidaria: 
Entenderemos por ella la articulación de familias y organizaciones barriales con fines de 
cooperación mutua. En nuestra experiencia puede hablarse de dos formas de redes barriales 
solidarias: 
 
1) La red escolar: Entendemos por red escolar la articulación de familias y organizaciones 
barriales que se conforman en torno a la escuela como centro de la comunidad. 
 
Para hacer referencia al tema reproducimos una conferencia dictada por el autor, en 1993 en 
el marco de un curso e capacitación para docentes: 
“La gran Ciudad como espacio ecológico tiene un gran inconveniente. En ella las relaciones 
de interacción no son fáciles. Las personas individualmente consideradas, las parejas, las 
familias, conocen en la ciudad, el terrible drama de l soledad en medio de la multitud. Tener 
relaciones humanas, en el marco de una sociedad compleja, es un acto que requiere, a 
veces, una gran dosis de voluntad y coraje. No siempre es sencillo sentir que formamos parte 
de una comunidad. 
Los tres ámbitos insustituibles de relación humana son: 
 

• La familia: que ha sido definida con acierto como el espacio privilegiado donde se 
desarrolla e amor mutuo, se ofrece protección y contención a los niños  y jóvenes, 
procurando además su adecuada socialización; se transmiten los valores de una 
generación a las generaciones venideras y se posibilita la solidaridad intergeneracional 
y la adecuada atención de los ancianos. 

• El barrio: que es un espacio ecológico y antropológico que conlleva, un tiempo a la vez 
total y compartido, que tiene un presente situado., que es la vida cotidiana; una 
tradición cultural (memoria colectiva) y una imagen prospectiva, que ayuda a afianzar 
los proyectos de vida. 

• La escuela: como el espacio desde el cual muchas veces las familias comienzan a 
vivenciar la realidad barrial, como un ámbito contenedor, como un marco generador 
de relaciones positivas; que comienzan como un juego entre chicos y termina en 
relaciones que duran toda la vida. Para la mayoría de las familias, la escuela es el punto 
de inflexión, en el sentido de encuentro, con la realidad humana que es el barrio.  

 
Otros espacios que pueden llegar a tener las mismas características son: la parroquia o el 
templo, el club, el gimnasio, entre otros. 
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Pero la escuela tiene una inmensa ventaja: nos encuentra en un momento de nuestras vidas 
particularmente intenso y receptivo; cruzado por sentimientos contradictorios, donde se 
suceden las crisis vitales, en cuya resolución positiva, la escuela puede jugar un papel 
absolutamente fundamental. 
 
Por ello, encararemos el tema desde cuatro aproximaciones: 
 

1. Primera aproximación: La escuela es una realidad situada. Que debe asumirse así 
misma, como espacio inserto en una comunidad local o barrial determinada, para 
cuya construcción cotidiana, es imprescindible contar con el aporte deliberado y 
planificado de la institución escolar, como punto de inflexión entre la familia y el barrio.- 

 
2. Segunda aproximación: La familia como realidad humana dinámica  y en permanente 

crisis y conflicto, requiere orientación, asistencia y asesoramiento para encarar sus crisis 
vitales y las situaciones problemáticas que la atraviesan. La escuela no es solamente el 
espacio donde se transmite educación. Debe ser también un centro de interrelación 
humana, donde se generen relaciones de autoayuda, que contribuyan a encarar, al 
menos las siguientes situaciones problemáticas, que muchas veces se detectan en la 
escuela: 

• Autoridad, libertad y límites. 
• Ausencia de contención familiar. 
• Dificultades de la integración social de los niños y adolescentes. 
• Conflictos familiares que generan riesgos, por que engendran situaciones de 

violencia. 
 

3. Tercera aproximación: La escuela es un centro de prevención inespecífica y abordaje 
primario de las situaciones de riesgo que genera la realidad urbana. Esta tarea de 
prevención es otro espacio de encuentro entre la familia y la escuela. Como centro de 
formación para la vida, la escuela debe actuar, ofreciendo: 

 
• Educación para el fortalecimiento de los proyectos de vida. (Formación 

vocacional). 
• Educación sexual, para el amor y la vida en familia. 
• Educación Cívica, no solamente para el ejercicio de los deberes ciudadanos, 

sino fundamentalmente para asumir solidariamente la vida cotidiana 
(educación para la libertad responsable, la participación y la solidaridad). 

• Información y espacio para la prevención de los riesgos sociales, generados 
por los temas-desafío de nuestro tiempo: Sida, adicciones, promiscuidad sexual 
como elección de vida. El embarazo adolescente, el machismo y la 
irresponsabilidad del varón, el indiferentismo y el individualismo, el 
comportamiento violento y agresivo y el facilismo y corrupción. 

 
4. Cuarta aproximación:  Las familias y la escuela, como ámbitos privilegiados en la 

gestación  del desarrollo humano, deben asociarse y contribuir a promover espacios 
barriales de comunicación, interacción y prevención, en relación con las otras 
instituciones que conforman la red barrial comunitaria (las iglesias, los clubes, las 
asociaciones vecinales, los centros de servicio, por ejemplo, bibliotecas, gimnasios, 

 21



Metodología de Intervención Profesional III: Familias – ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL UCT. 
1° - 2005. 
Alejandra Santana L. Docente.  
María Paz Sandoval S. Ayudante 

escuelas de fútbol, etc.). Como ámbitos de pertenencia, sino cumplen su misión con 
eficacia plena, pueden ser reemplazados por otras estructuras de socialización: 

• Los medios de comunicación social. 
• Las barras (que antes llamábamos de la esquina o de la plaza y que ahora 

deberíamos llamar del kiosco y de los video- juegos). 
• Las sectas y otros grupos esotéricos. 
• Los grupos duros (patotas, heavy, skin heads). 
• La droga. 
 

c) La red social solidaria propiamente tal: 
 
Es la que está determinada por la integración de diversas organizaciones representativas de la 
comunidad barrial y se propone objetivos de integración social y acción solidaria en una 
perspectiva social, asistencial, solidaria y cultural. 
 
10. Modelo Funcional 

 
Proceso:  
 
1. Fase Inicial: En esta fase el Trabajador Social debe ser sensible a los temores y resistencia de 

las personas para poder disminuirlas y aprovechar la energía generada en todo comienzo. 
Esto se puede lograr con las técnicas de Clasificación, Fraccionamiento empatía y Respeto 
del ritmo de la fase. 

 El fin del comienzo es encontrar un terreno común en el que el Trabajador Social y la 
persona puedan trabajar juntos hacia un mismo objetivo, con las reglas del juego claras y 
con los diferentes elementos fraccionados en partes que puedan ser abordadas 
inmediatamente. 

 
2. Fase Intermedia: Aquí el otro asume una responsabilidad cada vez más grande en su 

participación en la situación y las relaciones se profundizan. 
 
3. Se profundiza en la relación entre el Trabajador Social y la persona, consiguiendo que la 

persona experimente el sentimiento de realización y de fuerza para llevar a cabo algo. Es 
decir, se recomienda esta fase para ver como el Trabajador Social utiliza todo su potencial 
para acrecentar el compromiso y la progresión hacia un funcionamiento más 
independiente. 

 
4. Fase Terminal: El fin puede despertar temores y resistencias. A veces cuesta poner término. 
 
Las formas de terminar son tan diversas como las formas de comenzar, por que están influidas 
por las experiencias pasadas, por la forma en que la persona hace frente este momento. 
 
La exploración de cualquier término implica que se reconozca explícitamente que va a 
finalizar en interés de la eficacia del servicio social prestado, y que ayuda a la persona a 
considerar este fin y  a ver en él su propia realización. 
 
El Trabajador Social no sólo debe tener la capacidad de ayudar a la persona a reflexionar 
sobre el significado del término, sino también la capacidad de darle marcha. 

 22



Metodología de Intervención Profesional III: Familias – ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL UCT. 
1° - 2005. 
Alejandra Santana L. Docente.  
María Paz Sandoval S. Ayudante 
Evaluación:   
 
a. Evaluación de la persona en su situación (diagnóstico): El modelo Funcional no espera 

comprender la situación. 
El Trabajador Social aporta su propia capacidad de comprender la necesidad del 
problema particular con que se enfrenta en la Fase Inicial. 
Esta capacidad de comprender trata sobre: 
*El proceso de crecimiento. 
*Las características y las necesidades de las personas en los diferentes momentos de su 
vida. 
*Las diferentes maneras de hacer frente a los problemas. 
*Enfermedades físicas, psicológicas y sociales más frecuentes, así como su significado 
habitual para la persona afectada y su entorno. 
 
Si bien, el Trabajador Social recogerá numerosos antecedentes, cobra especial relevancia 
para este modelo, dejar que la persona se descubra, se manifieste, se transforme. Uno de 
los aspectos que le competen es permitir a la persona descubrirse ante el Trabajador Social 
y ante sí mismo en el “aquí y ahora”. 
Cada persona establece su propio diagnóstico y lo revisa a medida que se convierte en 
una persona diferente. 
 

b. Utilización de la evaluación: El Trabajador Social manifiesta a la persona lo que él 
comprende; así la persona puede utilizarlo para lograr su propio objetivo. El Trabajador 
Social trata con autenticidad. Esta manera de utilizar la evaluación, es también una 
manera de afirmar la existencia del otro en tanto persona responsable de su propio trabajo 
y de sus opciones para crecer y desarrollarse. 
 

c. El diagnóstico compartido, busca comprometer un proceso de relación humana y hacer 
que la persona “se mueva”. El proceso será de “exploración” y de “cambio”, siendo 
continuamente modificado uno y otro. 
Así se enfatiza en el estudio de sí mismo, lo que provoca una comprensión más profunda y 
estimula la utilización del procesote ayuda. De esta forma, se puede utilizar 
inmediatamente lo que acaba de ser descubierto y reconocido para ayudarle. 

 
Principios y Métodos de Intervención:  
 
Este modelo utiliza el término “proceso de ayuda”, en vez de “intervención”, manifestando 
que el centro del trabajo reside en la persona. 
El Trabajador Social es catalizador de lo que la persona puede hacer, más que el 
responsable del proceso. 
Los instrumentos de intervención son: 
 

• Establecimiento o utilización de un diagnóstico o de una comprensión de la 
persona como parte del proceso de ayuda. 

• Utilización de fases ligadas al trabajo. 
• Utilización de la función del servicio social. 
• Utilización de la estructura. 
• Implicación en una relación. 
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Relación:  
 
La relación de terapia tarta de responder a la persona ofreciéndole la ocasión de expresar 
lo que quiere, de afirmarse. 
 
El Trabajador Social funciona en torno a la voluntad de la persona, tratando de trabajar las 
condiciones, expresándose en las fases Inicial, Intermedia y Final. 
 
El objetivo de la relación inicial es ayudar a la persona a tomar su propia decisión: 
permanecer como está o emprender el trabajo, optar por utilizar la ayuda o rechazarla. 
 
Indicaciones:  
 
Este modelo se trata más bien de una filosofía sobre la concepción de la vida y de los otros, 
que de técnicas precisas a aplicar. 
 
Conclusiones  
 
Se inspira en la teoría Psicosocial de Rank, pone el acento en la voluntad en tanto fuerza 
de integración y de organización de la personalidad. 
 
El Trabajador Social no es responsable del diagnóstico ni del resultado de la relación. Es 
facilitador del proceso en curso. Se apoya en dos hipótesis: 

1. Un trabajo en un sector doloroso puede tener un efecto saludable sobre el equilibrio 
total. 

2. La fuente principal de los problemas es el uso destructivo de la relación, la ayuda 
permite a la persona hacer una utilización positiva. 

 
El compartir el Trabajador Social y la persona estas observaciones, permite a este último 
comprometerse en las transacciones activas que comprende y de las que asume la 
responsabilidad. Entonces puede ejercer una creatividad que está más  allá de la 
adaptación. 
 

11. Modelo Centrado en la Resolución del Problema (Du Ranquet, 1996) 
 

Base Teórica: Psicología del YO. Erikson y White. Sosteniendo que hay un Yo autónomo y 
de sus energías libres de conflicto. Considerando como algo innato en el hombre la 
capacidad de desarrollarse, utilizando sus capacidades para convertirse en la causa 
activa de lo que acontece, a buscar el placer, no sólo para calmar una tensión, sino 
para hacer prueba de sus competencias y para obtener satisfacción de las 
experiencias libremente buscadas. 
 
Perlman, se apoya en el funcionamiento cognitivo del Yo y la concepción de 
comportamiento del hombre no como simple respuesta a estímulos, sino como 
actividad de un agente que se esfuerza continuamente por alcanzar un cierto objetivo, 
en el interior de una estructura dinámica. 
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La persona y su problema:  
 

• El problema: la dificultad tal como es sentida y presentado por la propia persona; 
esta va a buscar, encontrar y aplicar la solución conveniente a esta dificultad 
particular, gracias a las operaciones de percepción, protección, adaptación e 
integración; estas operaciones van a  permitir definir el problema, circunscribirlo y 
fragmentarlo. 

 
• La persona que se encuentra en dificultad, no se considera un sujeto débil, sino 

que es percibido como una persona que necesita ayuda para que el Yo 
continúe su desarrollo, actuando particularmente en el problema. 

 
Algunos elementos ligados a la persona que forma parte de la búsqueda de soluciones son; la 
motivación y la capacidad. 
 

a) La motivación: Representa lo que la persona quiere, sus fines y sus objetivos inmediatos, 
así como la fuerza de la presión que siente con respecto a estos fines. 
Así resulta importante examinar los fines de la persona, teniendo en cuenta el problema 
actual y el impulso que lo empuja a encontrar solución. 
En relación a los fines, se reconocen tres maneras de enfrentarse a los problemas: 
1.- La persona puede tratar de encontrar una nueva base de equilibrio psicológico. 
2.- La persona puede tratar de modificar algunas de sus maneras de actuar, a nivel de 
roles. 
3.- La persona puede tratar de mantener intacto su equilibrio habitual. 
 
En cuanto a  los objetivos inmediatos, puede tratarse de la expectativa del servicio 

social: ayuda para obtener recursos, trabajo en el entorno, consejo o información. También 
es importante señalar qué tipo de servicio social la persona necesita. Posteriormente se 
cuestiona si este servicio social es el medio más adecuado para resolver el problema. 
Es posible reconocer que el “problema” genera malestar y esperanza a la vez. 
 
b) Capacidad: Se trata de aptitudes afectivas, intelectuales y/o físicas que la persona 

puede utilizar sola o con ayuda, en un futuro relativamente próximo. 
Para evaluar estas aptitudes potenciales, nos apoyamos sobre lo que aporta la 
observación y sobre todas las informaciones obtenidas sobre el comportamiento presente y 
pasado. La aptitud para la relación es la aptitud y necesidad que siente la persona de 
entrar y permanecer en relación con el Trabajador Social. 
 
La aptitud para la comunicación es la mayor   o menor facilidad que manifiesta la persona 
para hacer partícipe al Trabajador Social de lo que piensa y siente, de las informaciones 
útiles a comunicar. 
 
Los aspectos intelectuales de la aptitud para resolver problemas, descansa en la 
posibilidad de ver bien los diferentes elementos del problema, de reflexionar realista y 
coherentemente, percibiendo relaciones causa- efecto. 
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Proceso de Ayuda Profesional:  
 
El proceso de resolución de problemas es un conjunto cambiante de transacciones que 
resultan de la actividad de los elementos en presencia: la persona, las personas, las 
condiciones de espacio y tiempo, el Trabajador Social y su servicio social. 
La ayuda profesional se propondrá reforzar y facilitar el aprendizaje de las funciones del Yo, 
utilizando los siguientes elementos: 
 

• Liberar, estimular, orientar la motivación de la persona a trabajar. 
• Libera las capacidades afectivas, cognitivas y activas que permitan a  la persona 

atacar la dificultad y facilitar el ejercicio de estas capacidades. 
• Encontrar los recursos necesarios para la solución de este problema y hacerlos 

accesibles. 
 

Fase Inicial: 
Mínimamente se debe esbozar el problema y hacer una oferta de servicio social. 
 
Considerar en esta fase expresarse y darle seguridad a la persona. 
 
Aquí se insta a la persona a identificar y precisar el problema que le lleva a pedir ayuda, 
así como clarificar sentimientos y reacciones. 
 
Pearlman, sugiere: 
• La necesidad del problema: ¿Cuáles son las circunstancias de la dificultad con la 

que se enfrenta la persona, los obstáculos que debe superar y los fines que desea 
alcanzar? 

• El significado del problema: ¿Cuál es su importancia para la persona en función de 
la repercusión que tiene sobre el bienestar psicológico, social o físico de ésta? ¿Qué 
significa para ella el problema? ¿Cómo lo siente? 

• La o las causas del problema: ¿Cómo ha  aparecido? ¿Qué lo ha motivado? 
¿Cuáles son las fuerzas causa-efecto que aquí operan? 

• Los esfuerzos realizados para afrontar la resolución del problema ¿Qué ha pensado, 
qué imagina o desea, cuál ha sido su comportamiento, cuáles son sus recursos 
internos y externos? 

• La necesidad de la solución o de los fines demandados a la ayuda psicosocial ¿Qué 
razones tiene la persona para pedir ayuda, qué espera, cuáles son sus roles y su 
relación con el servicio social? 

• La necesidad real de este servicio social y sus medios con relación a la persona y a 
su problema ¿Qué puede hacer el servicio social? ¿Cómo puede ayudarle? 

 
A partir de la doble exploración, persona y Trabajador Social, llegan a una comprensión 
del problema y de las gestiones necesarias para resolverlo. Así se genera un diagnóstico 
conjunto. 
 
La persona expresa su malestar, esperanza y motivación por resolver el problema, 
también da a conocer las capacidades y recursos. Esto determina la generación de un 
diagnóstico particular. 
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Del diagnóstico se deriva a un contrato. Se pone el diagnóstico sobre la mesa y la 
persona debe tomar una decisión respecto a su problema. Todo esto para enriquecer la 
comprensión del problema, fragmentarlo y comenzar un entrenamiento del Yo en torno 
a él. 
 
La persona reflexiona, se pone en situación, se imagina y hace una ejercitación previa a 
la acción. 

 
12. Mediación Familiar 
 

La mediación es entendida como un proceso alternativo de resolución de conflictos, 
situada entre lo que más comúnmente conocemos como la negociación como un evento 
informal que se da en un conflicto entre parientes, amigos, vecinos, etc. Y lo que conocemos 
como resolución de conflictos o disputas mayormente formales i en relación al plano de la 
justicia, lo que se conoce como juicios. 
 

Pues bien, entre estos dos extremos en la actualidad, se encuentra un campo 
intermedio, que es el campo de la mediación, la cual se caracteriza por: 

• Los procesos de conducción de conflictos son más formales que los informales, 
pero más informales que los formales. 

• Existe un proceso definido, aunque este no es establecido por leyes ni por 
códigos, sino que se determina entre las mismas personas que se enfrentan en el 
conflicto, más una tercer persona que es llamada en ayuda. La mayoría de las 
veces es el mediador quién establece cual va a ser el proceso a seguir y las 
partes lo aceptan. Pero, los diferentes centros de mediación, y aun los diferentes  
mediadores de un mismo centro, establecen procesos distintos. 

• Es voluntaria la iniciación del proceso. Nadie puede obligar a otro a elegir esta 
vía de conducción: las dos partes deben acordar este camino 

• Aún en los países o Estados en los cuales se establece la mediación como 
proceso obligatorio previo al juicio, no es ineludible llegar hasta el final del 
proceso, es decir, que no es obligatorio llegar a un acuerdo, ni siquiera en los 
casos derivados por los tribunales. Las partes, pues, pueden abandonarlo en 
cualquier momento para dirigirse a uno de los otros dos extremos, o sea que, 
pueden pasar a realizar una negociación entre ellas sin necesidad de terceros o 
pueden transformarlo en un juicio. 

• Es más barata que un juicio, pero más cara que la negociación, por que hay que 
abonar a un tercero que cobra honorarios por lo que realiza. 

• Este tercero no tiene poder para obligar a cumplir sus apreciaciones sobre la 
situación, o sea que las partes no tienen por qué acatar lo que el mediador 
piense. Esta es una de las diferencias con el arbitraje, en el cual las partes eligen 
a un tercero que actúa de árbitro con el compromiso de acatar sus decisiones. 
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Modelos de Mediación  
 
En Estados Unidos se diferencias tres líneas de pensamiento, con distintas epistemologías, que 
dan lugar a tipos diferentes de modelos de mediación: 
a) El Modelo Tradicional Lineal. (Harvard) 
b) El Modelo Transformativo. (Bush y Folger) 
c) El Modelo Circular narrativo (Sara Cobb) 
 

a) El Modelo Tradicional Lineal (Harvard) 
 
Su fundamentación:  

• Comunicación: Es entendida en el sentido lineal. Consiste en dos individuos que se 
comunican. Cada uno expresa su “contenido” y el otro “escucha” el contenido, o no lo 
hace. La función del mediador es ser un facilitador de la comunicación para poder 
lograr un diálogo que es entendido como una comunicación bilateral efectiva. Está 
centrada en lo verbal. 

• Causalidad lineal: El conflicto tiene una causa, que es el desacuerdo. No se tiene en 
cuenta que son muchas las causas que pueden haber llevado al conflicto. 

• A- contextual: No tienen en cuenta como factor determinante de los conflictos el 
contexto en el cual se producen. 

• A- histórico: Se trata de eliminar las percepciones de errores del pasado que impiden la 
comprensión del presente y un acuerdo sobre el futuro. 

• Intrapsíquico: Se toman en cuenta a las personas como un todo y se realizan 
clasificaciones de los tipos de interés, necesidades, etcétera, sin tener en cuenta el 
factor relacional. 

 
Su método:  
 

• La aireación del conflicto por las partes: se considera muy importante que puedan 
expresarse en el comienzo del proceso, dejando salir todas sus emociones, como si 
fuera un efecto de catarsis, y se cree que de esta forma se evitará que las emociones 
entorpezcan más adelante el proceso. 

• La neutralidad por parte del mediador se logra a través de: imparcialidad (ausencia de 
prejuicios, valoraciones, creencias, etc. Equidistancia (no realizar alianzas con ninguna 
de las partes. 

• Ir del caos al orden: se considera que, cuando llegan, la situación de las partes es 
caótica y que la función del mediador será la de establecer orden. 

 
Su meta: 
 

• Logra el acuerdo. 
• Disminuir las diferencias entre las partes: los conflictos surgen por que las personas 

tienen diferencias; por lo tanto, si se anulan o disminuyen las diferencias se terminará 
o aliviará el conflicto.  

• Aumentar las semejanzas, los valores, los intereses: se basa en el mismo postulado 
anterior. Consideran que si se producen estos dos hechos el conflicto desaparece. 

Se han criticado los acuerdos logrados por este modelo diciendo que en realidad son 
un “no- acuerdo”, ya que en muchos casos las partes se comprometen a dejar de 
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hacer algo que estaban haciendo pero no se produce ningún cambio en la relación, y 
por lo tanto, al no modificarse la “pauta interaccional”, sino que solamente se 
proponen el no repetirlo, no se puede saber hasta cuando se mantendrá esta situación 
o cuando reaparecerá todo lo anterior. 
 
Esta reflexión también ha sido realizada en el campo de la terapia familiar sitémica y ha 
llevado a que se intente buscar la emergencia de una nueva forma de relación, que 
daría más posibilidades de no volver a repetir las conductas relacionadas con la pauta 
anterior. 
 
En síntesis podríamos decir que el modelo Tradicional está centrado en el acuerdo, y no 
toma en cuenta las relaciones entre las partes, sino que se centra en el contenido de la 
comunicación, por lo tanto no intenta modificar las relaciones entre ellas. 
 
b) El Modelo Transformativo de Bush y Folger: 
 
Su fundamentación:  
*Comunicación: parte de los nuevos modelos comunicacionales, prestando mucha 
atención al aspecto relacional. Podemos decir que es un modelo que se centra en lo 
relacional. 
*Causalidad circular: los nuevos paradigmas en cuanto a causalidad circular están 
totalmente incorporados a este modelo. 
 
Su método:  
*Trabaja para lograr fundamentalmente: el “Empowerment”, que puede ser entendido 
como potenciamiento del protagonismo , o sea como algo que se da dentro de una 
relación, por lo cual las personas potencian aquellos recursos que les permiten ser un 
agente, un protagonista de su vida, al mismo tiempo que “se hacen cargo”, 
responsables de sus acciones. 
Y el “reconocimiento del otro”como parte del conflicto, es decir, el reconocimiento del 
co-protagonismo del otro. Para lograr esto se utilizan las “preguntas circulares”. 
 
Su meta: 
*modificar la relación entre las partes. 
*No importa si llegan a un acuerdo o no. No están centrados en la llamada “resolución 
del conflicto”, sino en la “transformación relacional”. 
Sintetizando: es lo opuesto al Modelo Tradicional por que no se centra en el logro del 
acuerdo y sí se centra en la transformación de las relaciones. 
 
c) El Modelo Circular Narrativo de Sara Cobb: 
Su fundamentación:  
 

*Comunicación circular: La comunicación es entendida como un todo en el cual están dos o 
más personas y el mensaje que se transmite. Incluye los elementos verbales “comunicación 
digital”, que tienen que ver con el contenido, y los elementos para- verbales (corporales, 
gestuales, etc.) “comunicación analógica”, que tiene que ver con las relaciones. Al tomar la 
comunicación como un todo, las partes no pueden “no comunicarse”. Los elementos 
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analógicos son, generalmente, considerados como meta comunicativos, o sea que califican 
al contenido. 
 
*Causalidad circular: no hay una causa única que produzca un determinado resultado, sino 
que existe una causalidad de tipo circular, que permanentemente se retroalimenta. 
Este modelo se ha nutrido con las conceptualizaciones, las investigaciones y las técnicas 
provenientes de otras áreas de las ciencias sociales. 
 
Comparte:  

a) Con las elaboraciones de la teoría de la comunicación (Bateson, Watzlawick, etc.), 
fundamentalmente lo referido a: 

• La comunicación analógica ( como la más efectiva para comprender los 
aspectos relacionales); 

• Los aspectos pragmáticos de la comunicación; 
• La noción de contexto, como elemento fundamental  que califica al texto. Esta 

noción de contexto ha sido retomada tanto en los aspectos espaciales como en 
los históricos. 

b) Con la Terapia familiar Sistémica: 
• El concepto de que el problema es la solución intentada (y que ha fracasado). 
• La aplicación de técnicas, por ejemplo la Reformulación, la Externalización, la 

Connotación positiva, las Preguntas circulares, etc. 
c) Con los nuevos abordajes epistemológicos de la Cibernética de Segundo orden, 
específicamente la teoría del observador (Heinz von Foerster- Humberto Maturana): 

• La necesidad de posicionarse frente a una “realidad entre paréntesis”. 
• La importancia del observador como elemento participante de aquello que se 

observa. 
d) Con el Contruccionismo Social, en el sentido de Kenneth Gergen: 

• La calidad de construcción social de la realidad. 
c) Con la teoría Posmoderna del significado: 

• Barrer el límite entre lingüística y retórica. 
• Las conceptualizaciones sobre narrativas, fundamentalmente a través de 

Michael White. 
 
Su método: 
 

*Aumentar las diferencias: no borrarlas ni disminuirlas, sino permitir que se manifiesten y 
aumenten hasta un determinado punto, pues sino, llegaríamos al caos total, que tiene que ver 
con el concepto de entropía. En contradicción con lo que postula el Modelo Tradicional de 
Harvard, consideran que la gente llega a la Mediación en una situación de “orden”; cada una 
de las partes está en una posición y generalmente la mantiene rígidamente, lo cual le impide 
encontrar alternativas. Al introducir caos en el orden, se flexibiliza el sistema, se da la 
posibilidad de que aparezcan “estructuras disipativas”, que implican la posibilidad de 
alternativas que posiblemente no hubieran podido ni siquiera ser previstas, y a partir de éstas si 
se podrá lograr un nuevo orden. 
 
*Legitimar a las personas: construcción para cada una de las personas de un lugar legítimo 
dentro de la situación. En todo conflicto, todos quieren tener razón. 
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*Cambiar el significado: éste es un  arduo trabajo, para el cual necesitamos cambiar la historia 
material que han construido las partes y que traen a la Mediación. Para cada parte, “su 
historia” es la historia verdadera. El trabajo fundamental del mediador es construir una historia 
alternativa, que permita ver “el problema” por todas las partes desde otro ángulo. 
 
*Creación de contextos: en todos los casos de mediación el establecimiento del contexto (en 
el sentido que le da Bateson a este término) es importante. Pero adquiere fundamental 
importancia en los casos de mediación comunitaria o, como también suele llamarse: 
mediación en política pública o mediación social. En estos casos, la determinación del 
“contexto de trabajo” llega a ser primordial y no comienza el “proceso formal de mediación” 
hasta tanto esté especificado ese contexto. Pero, a la vez, en estos casos comunitarios, el 
contexto puede ir variando de acuerdo con el proceso. 

 
Su meta:  
*Fomentar la reflexión y no la aireación de las historias. 
*Sí cambiar el significado. 
*Transformar la historia que traen a la sesión. 
*Lograr un acuerdo, aunque esta no es la meta fundamental. Cuando se logran 
estas pautas, entonces es posible llegar a un acuerdo. 
Concluyendo, este modelo está interesado en las relaciones y en el acuerdo. 

 
13) Modelos de Terapia Familiar (Cibanal, A).  

 
Encuadres Básicos en salud Mental 

 
Los profesionales de las Ciencias Humanas y Sociales, deben de poseer un Modelo Teórico de 
referencia que le oriente en sus intervenciones prácticas. Es el llamado Encuadre Conceptual 
Referencial Operativo. 
Podemos definir varios Encuadres básicos en Psicoterapia y Salud Mental: 

 
A) Modelo Psicopatológico o Biofísico: Las teorías de este modelo presuponen que los 

factores biofísicos  tales como, la anatomía y la bioquímica son los determinantes de la 
psicopatología. Los síntomas reflejan la existencia de de un defectos biológicos. La 
terapéutica indicada es emplear los agentes farmacológicos como un medio para 
modificar la bioquímica y los umbrales fisiológicos; el tratamiento quirúrgico como un 
medio para destruir el tejido patológico; o bien la estimulación eléctrica para modificar 
patrones de organización nerviosa. 

 
B) Modelo Psicoanalítico: Este modelo está basado en la teoría de la represión. Se centra 

en los datos de los procesos inconscientes. El origen primario del trastorno procede de 
las ansiedades infantiles reprimidas y la secuencia progresiva de mecanismos defensivos 
que surgieron para proteger al individuo contra la repetición de estos sentimientos. La 
función del síntoma es mantener el equilibrio Intrapsíquico. La tarea de la terapia es 
llevar a la conciencia estos restos del pasado y en estos momentos pueden volver a ser 
valorados y elaborarse de forma constructiva. 
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C) Modelo Conductista: La teorías conductistas sobre la patología utilizan conceptos que 
surgieron de la investigación experimental del aprendizaje. La patología es la conducta 
aprendida que se desarrolla según las mismas leyes que gobiernan el desarrollo de la 
conducta normal. La psicopatología se considera como un patrón complicado de 
respuestas inadaptativas. El papel del condicionamiento es de máxima importancia. La 
terapia se dirige a determinar las conductas inadaptadas (síntomas manifiestos) que las 
mantienen. Una vez que han sido identificadas, el terapeuta puede preparar un 
programa de procedimientos “de aprendizajes” dirigidos de manera específica a la 
eliminación de las respuestas inadaptadas y a la instauración de otras más adaptativas. 

 
D) Modelo Cognitivo: Para el modelo cognitivo, el tratamiento mental es 

fundamentalmente un desorden del pensamiento, por ele que el paciente distorsiona la 
realidad de un modo particular. Estos procesos de pensamiento afectan de modo 
negativo la forma que la persona tiene de ver el mundo y lo conducen a desarrollar 
emociones disfuncionales y  dificultades conductuales. La terapia cognitiva pone el 
foco en el contenido ideacional envuelto en el síntoma. El terapeuta cognitivo intenta 
familiarizarse con el contenido del pensamiento, los estilos de pensamiento, los 
sentimientos, y las conductas de los pacientes con el fin de comprender su interrelación. 
El enfoque está orientado fenomenológicamente, ya que el terapeuta intenta ver el 
mundo a través de los ojos del paciente. 

 
En el Trabajo Social, también nos encontramos  con diversos enfoques en el abordaje de la 
demanda y de los problemas. Se podrían especificar básicamente tres, da uno de ellos con 
las características que le son propias. Estos son: 
 

1) Trabajo Social Individual. 
2) Trabajo Social Grupal. 
3) Trabajo Social Comunitario. 

 
E) El Modelo Humanista: El modelo humanista está fundamentado En el principio de que 

los individuos y grupos en conflicto posen vastos recursos para la auto comprensión y el 
crecimiento, los cuales se pueden aprovechar a través de la experiencia de un 
conjunto reducido y bien definido de condiciones facilitadotas. Estas condiciones son: 
La empatía, la autenticidad y la aceptación positiva incondicional del terapeuta. La 
terapia no trata de hacer “algo al individuo”, o de inducirlo a hacer algo sobre sí 
mismo; sino que trata de liberarlo para un crecimiento y desarrollo normales, se trata de 
eliminar los obstáculos para que, así, pueda seguir adelante. 

 
F) El Modelo Sistémico (Interaccional o Comunicacional): Los conceptos que hacen 

referencia a este modelo están basados en la pragmática de la comunicación, en la 
Teoría General de Sistemas y en conceptos Cibernéticos. 

 No se considera la patología como un conflicto del individuo, sino como una patología 
de la  relación. El punto de partida es el principio de que toda conducta es 
comunicación. 
  

La persona se encuentra inserta en un “sistema” siendo los miembros de este sistema 
 interdependientes. Por tanto, un cambio en un miembro afecta a todos los miembros 
del sistema.  El síntoma tiene valor de conducta comunicativo; el síntoma es un  
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fragmento de conducta que  ejerce efectos profundos sobre todos los que rodean al 
paciente; el síntoma cumple la función de mantener en equilibrio el sistema. La terapia va 
dirigida a intervenir activamente en el sistema para modificar las secuencias comunicativas 
defectuosas. 
 

En los anteriores modelos de salud mental, la unidad de diagnóstico  y tratamiento es el 
individuo, en el modelo interaccional o sistémico, dicha unidad es el sistema (díada, tríada 
o más personas). 
 

Dos autores, Sullivan y Fromm-Reichmann, ambos pertenecientes al enfoque 
psicoanalítico, pueden considerarse pioneros de ocuparse de las relaciones  
interpersonales. El primero considera como fuente patogénica los efectos nocivos de los 
padres; para él, las orientaciones contradictorias y confusas de los padres sobre la 
conducta no sólo producen ansiedad, sino también el efecto de inmovilización del niño. 
Por otro lado, Fromm- Reichmann desarrolla el concepto de madre “esquizofrenógena”; 
considera que la psicopatología de la madre tiene carácter inductor de la psicopatología 
del hijo. 
 

Sin embargo, son las contribuciones científicas  de los autores que a continuación 
mencionaremos (década de loa años cuarenta), las que sirvieron de aporte teórico al 
inicio del desarrollo del modelo sistémico o interaccional. 
Bertalanffy: Teoría General de Sistemas. 
Russel: Teoría de los Tipos Lógicos. 
Wiener: Cibernetica. 
Shannon: Teoría Matemática de la Comunicación. 
Von Neumann: Teoría de los Juegos. 

 
Algunos terapeutas notaron que cuando sus pacientes cambiaban en la terapia individual, 
esto tenía consecuencias dentro de la familia: algún otro desarrollaba síntomas, o la familia 
empezaba a  apartarse. El cambio rápido de un síntoma severo en un paciente producía 
inestabilidad en el matrimonio y en la familia. 

 
Por estas fechas estaba claro que la terapia familiar era un concepto diferente de cambio 
más que un método adicional de tratamiento: para cambiar la interacción entre los miembros 
de una familia, se requiere otra. Se trataba de cambiar el medio relacionar en que vive la 
persona, no sacarla de este medio e intentar cambiarla a ella. 
 
Más que desarrollarse la terapia familiar de acuerdo con una teoría, parecía que se estaba 
luchando para encontrar una teoría donde encajar las prácticas. El modelo más popular fue 
una teoría sobre el sistema obtenida cibernéticamente. 
 
Así pues, la Terapia Familiar trata de modificar el equilibrio de la relación patogénica entre los 
miembros de la familia, a fin de facilitar nuevas formas de relación. 
 
Un síntoma de cualquier miembro de la familia en un momento determinado se ve como 
expresión de un sistema familiar disfuncionante. Para comprender el síntoma se debe 
comprender no sólo al portador del síntoma, sino también a la familia y al sistema familiar, ya 
que el síntoma cumple la función de mantener el equilibrio familiar. Se podría establecer una 
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regla empírica: Cuando el “por qué”de un fragmento de conducta permanece oscuro, la 
pregunta “para qué” puede proporcionar una respuesta válida. 
 
III. TECNICAS 
 
A continuación  se presentan algunas de las técnicas  más usadas en intervención familiar. Se 
presentarán algunas herramientas técnicas transversales  en Trabajo Social, como también 
técnicas específicas del abordaje familiar originarias de la terapia familiar. 
 
1) LA ENTREVISTA FAMILIAR: 
 
“La entrevista es una conversación con un propósito deliberado, mutuamente aceptado por 
los participantes”... 
Existen dos tipos de entrevistas: 

• Dirigida, estructurada, controlada. 
• No dirigida, no estructurada, no controlada. 
• Para elegir una u otra, se deben considerar: tipo de entrevistado, tipo de datos a 

obtener, antecedentes del entrevistado, conocimiento del tema a tratar. El 
factor central en toda entrevista es la relación interpersonal. 

• Permite la observación. 
 

La entrevista en Trabajo Social, generalmente se realiza con gente atribulada o que se 
encuentra en dificultades. Lo que en ella se discute es de carácter privado y con carácter 
altamente emotivo. Estas entrevistas se caracterizan por la importancia de la interacción 
personal, con mucho énfasis en sentimientos y en las actitudes. 

 
En relación directa con el Trabajo Social Familiar, la entrevista se constituye como la 

mejor herramienta de evaluación para comprender la estructuración y regulación de la 
familia. Esto como una habilidad propia del Trabajador Social, para observar y preguntar 
desde una perspectiva familiar. La entrevista será siempre la mejor herramienta de 
intervención del Trabajador Social y el contexto para el uso de técnicas de intervención 
diferenciadas en función de las características y necesidades de cada familia. 

 
Uno de los problemas más difíciles al entrevistar, es la gran cantidad de información 

tanto verbal como no verbal que puede sobrepasarnos y hacernos perder el foco  o la meta 
de intervención. Una manera para evadir este caos potencial y mantener la entrevista 
razonablemente focalizada, es utilizar el proceso de hipotetizar, lo que supone establecer 
conjeturas acerca de lo pasa en la familia y de por qué pasa lo que pasa. Este es un acto 
humano “innato y natural”, en el cual nos imaginamos descripciones acerca de los hechos y 
razones de por qué se producen. 

 
Algunos plantean que contar con hipótesis tentativas es útil incluso antes de ver por 

primera vez a la familia  y plantean que el probar dichas hipótesis otorga una dirección a la 
entrevista. 

 
Es conveniente que la hipótesis sea sistémica y flexible, es decir, que junto con dar 

cuenta del rol de cada miembro de la familia en el problema y del proceso como un todo, el 
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Trabajador Social debe estar preparado para modificarla a medida que surja nueva 
información. 

La entrevista desde una perspectiva familiar, permite ir descubriendo los patrones 
interaccionales, comunicacionales y relacionales, estimulando el surgimiento de la estructura 
familiar, su forma de organizarse y su visión sobre sí misma y sobre su mundo, es decir, la forma 
como se comprende a sí misma y a las relaciones con el mundo que la rodea. 

 
Criterios de Anderson y Goolishian (1998, citado por  Aylwin & Solar, 2002), para conducir 
entrevistas y formular preguntas: 
 
1.- Conducir la conversación dentro de los parámetros del sistema tal como son descritos por 
las personas, vinculándose con cada miembro del sistema a fin de crear el clima adecuado 
que le permita irse saliendo de esos parámetros e ir introduciendo novedades. 
 
2.- Tomar en serio todo lo que se diga. Preguntar sin juzgar sobre la falsedad o verdad de los 
puntos de vista, pero conducir la entrevista de manera tal que vaya cuestionando las ideas 
familiares y dejando el espacio a nuevas narraciones y significados. 
 
3.- Usar un lenguaje cooperativo, que conduzca a una conversación colaborativa. 
 
4.-Usar el lenguaje de la familia. 
 
5.-Ser en alguna medida un oyente al que le cuesta entender, a fin de dar espacio a los 
significados de los miembros de la familia. 
 
6.- Hacer preguntas orientadas a conseguir la máxima información, interpretación, 
comprensión y significados. No preguntar sólo para obtener datos. A través de las preguntas se 
nota la capacidad del Trabajador Social de crear mundos alternativos a los existentes. A través 
de las preguntas se pueden ir conectando hechos, tiempos y relaciones de manera de 
transitar desde una causalidad lineal una circular que permita develar interacciones y construir 
narrativas relacionales. 
 
7.- Crear un contexto conversacional de colaboración mutua en la definición del problema. 
No forzar el consenso, sino facilitar la elaboración de las múltiples realidades, procurando al 
máximo la creación de nuevos significados. 
 
8.- Estar preparado para negociar y cambiar los puntos de vista del profesional, igual que 
cualquier otro miembro del sistema problema. 
 

El Trabajador Social es el conductor participante de la conversación y necesita 
habilidad para crear y mantener una conversación dialógica como parte de un sistema 
interactivo circular, dando espacio para un diálogo intersubjetivo. 

 
Al mismo tiempo es multiparcial, por que toma en cuenta todos los puntos de vista, y 

hace uso de sus prejuicios como oportunidades que instigan la curiosidad e impulsan  explorar 
otras ideas. 
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Fases de la Entrevista: 
 

• Introducción a la entrevista: 
Corresponde a la recepción de él o los entrevistados. Está caracterizada por los temores 

que invaden a ambos, por lo que  es importante crear un clima de confianza, evitando 
hacer algo innecesario. El objetivo de la primera parte es lograr la colaboración de él o los 
entrevistados, que se sienta cómodo y pueda superar las angustias y los temores. Se debe 
ser claro en el término de los preámbulos y comenzar con la entrevista propiamente tal. Se 
recomienda empezar con preguntas abiertas. El Trabajador Social asume un rol más activo, 
dirige, informa y habitualmente ya ha formulado sus primeras hipótesis. 

 
• Fase Intermedia, de Indagación o Desarrollo: 

 Rojí (1986) la subdivide en cuatro etapas: identificación del problema, elaboración de 
hipótesis, propuesta de solución y ejecución del plan de trabajo. 

 
• Fase Final: 

En ella se hace un resumen que permita al entrevistado aclarar aquellos puntos que por 
parte del entrevistador no han sido bien comprendidos y comunicarle informaciones 
retenidas. 

 
2) GENOGRAMA:  

 
El genograma es un formato para dibujar el árbol familiar, entregándonos información 

sobre los miembros de la familia y sus relaciones durante, a lo menos tres generaciones. 
Presenta la información en forma gráfica, dándonos una mirada rápida de las configuraciones 
familiares.  

 
Desde la intervención nos aporta materia sobre la cual generar hipótesis, sobre como 

un problema familiar puede estar relacionado con su contexto y al evolución de este a través 
del tiempo. 
 
Ventajas de su uso: 
Gran cantidad de información familiar concentrada en un gráfico, nos da pie para las 
hipótesis y para prever  potenciales problemáticas a aparecer. 
Habitualmente su interpretación se hace desde una perspectiva sistémica. 
Se puede analizar horizontal (contexto familiar) o verticalmente (intergeneracional). 
  
¿Cómo y cuándo realizarlo? 

Por lo general se comienza a construir en la primera sesión, completándose con la 
información que surge a lo largo de la intervención. Se puede realizar conjuntamente con la 
familia (pizarra o papelógrafo). 

 
La gráfica puede ayudar a la familia a verse así mismos de una manera distinta. 
 
En el trabajo con niños, existen técnicas que facilitan la construcción de genogramas 

con dibujos o juguetes, logrando extraer principalmente información sobre los vínculos, 
muchas veces no elaborada a través del lenguaje oral por los pequeños. 
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Adjunto al genograma se agrega una síntesis con los principales hechos vividos por la 
familia llamada Cronología familiar, aportándonos elementos temporales, culturales e 
históricos para la interpretación. 

 
Se hace distinción de la persona índice, a través de la cual estamos interiorizándonos de 

su familia. 
 
 Estructura familiar e interpretación del genograma: 
 

La interpretación del genograma puede abarcar múltiples categoría de análisis de una 
familia, una de ellas tiene que ver con la ESTRUCTURA. 

 
Al centrar nuestra mirada en la estructura familiar, nos preguntaremos: ¿Cuáles son las 

pautas estructurales que conectan las líneas y las figuras en el diagrama familiar? 
 
Qué implica examinar la estructura: 
• Hipótesis, cuestiones, roles  y relaciones familiares, basadas en expectativas normativas 

para la composición de la familia. 
• Constelaciones fraternas. 
• Configuraciones familiares inusuales. 
 
Algunas composiciones familiares: 
• Familia nuclear intacta. 
• Familia con un solo padre. 
• Familia con segundas nupcias, reensambladas o reestructuradas. 
• Familia con tres generaciones. 
 
Constelación fraterna: 
 

Algunos factores que entran en juego en las configuraciones entre hermanos son: 
 Orden  en que se nace, sexo y diferencia de edad entre hermanos. 
 
Algunas hipótesis vinculadas a las constelaciones fraternas: 
• Orden de nacimiento. 
• El género en los hermanos. 
• Diferencia de edad entre los hermanos. 
 
Otros factores que influyen en la configuración fraterna: 
Algunos de estos factores son: 
-El momento del nacimiento de cada hermano en la historia familiar.  
-Las características del niño. 
-Actitudes e inclinaciones parentales sobre las diferencias sexuales. 
-La posición fraterna del niño con respecto a la del padre.  
 
 
 
 
 

 37



Metodología de Intervención Profesional III: Familias – ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL UCT. 
1° - 2005. 
Alejandra Santana L. Docente.  
María Paz Sandoval S. Ayudante 
Pautas Vinculares y Triángulos 
 

Las pautas vinculares en las familias han sido caracterizadas como “intimas”, 
“fusionadas”, “hostiles”, “conflictivas”, “distantes”; graficando que la complejidad en las 
relaciones familiares es infinita. Además, permitiéndonos visualizar como las relaciones 
cambian con el tiempo. A pesar de dicha complejidad el Genograma puede sugerir Pautas 
Vinculares. 
 

Los genogramas se pueden analizar en términos de relaciones de pares, con líneas 
vinculares que ilustran estas pautas en forma somera. De este modo se pueden buscar 
entonces pautas pares en todo el sistema. 
 
Triángulos Familiares:  
 

Estos son grupos de tres relaciones en la cual el funcionamiento de cada para depende 
e influye a los otros dos. La formación de triángulos en la familia supone a dos personas que 
aportan una tercera  a la relación. Esto por lo general sirve a la función de disminuir dificultades 
en el par inicial. Ej. Dos personas se unen para ayudar a una “víctima” o en contra de un 
“villano”. Las características del triángulo dependerán de la confabulación de dos personas 
respecto de un tercero. La conducta de cualquiera de los miembros de un triángulo es por lo 
tanto una función del comportamiento de los otros dos. 

 
Cualquier triángulo tiende a ser parte de una pauta sistemática mayor también de 

triángulos entremezclados por lo tanto, la rabieta de un niño con una madre sobrecargada de 
trabajo no sólo es una función de la relación entre madre e hijo, sino también puede ser una 
función de la relación  entre la madre y un padre distante, o entre ellos dos y un abuelo 
paterno demasiado implicado, o entre uno o varios adultos y un hermano mayor precoz, por 
mencionar algunas posibilidades. 

 
En el marco conceptual de Bowen, un desarrollo saludable implica una diferenciación 

hasta el punto en donde uno puede funcionar en forma independiente en cada relación con 
una persona debido  a la relación que esta persona tiene con otra. Cuando existe mucha 
tensión en un sistema, es común que dos personas se unan en relación con una tercera para 
aliviar la tensión. La diferenciación significa  alcanzar el punto en que una persona se 
relaciona sobre una base individual en lugar de hacerlo sobre la base de la relación que 
dicha persona tiene con otra. Por lo tanto , una hija será capaz de tener una relación íntima 
con la madre a pesar de que el padre, con quien también tiene buena relación , estuviera en 
conflicto con la madre. 
 
Algunos tipos de triángulos 
 
Triángulo padre /hijo. 
Triángulos comunes de pareja. 
Otro triángulo común de pareja supone una relación amorosa. 
Un cónyuge puede invertir fuera del matrimonio. 
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Triángulos en Familias Separadas y Reensambladas: 
 
Cuando en un genograma vemos separaciones se pueden predecir algunas pautas: los hijos 
pueden idealizar al padre que falta, acusando al padre presente de la pérdida del otro. 
Cuando uno o ambos padres vuelven a casarse, hay otros triángulos predecibles de investigar. 
Tal vez una de las razones por las cuales dichos triángulos son tan fáciles de identificar en el 
genograma de familias reensambladas, en lugar de las personalidades de los participantes, es 
la  que define la situación. 
Una probabilidad de que en una familia con padre natural y madrastra, los hijos no se lleven 
bien con esta última, no es sorprendente, puesto que la madrastra nunca reemplazará a la 
madre natural  y la alianza del  niño siempre será con el padre biológico. Para el padre, la 
nueva esposa es una nueva esperanza después de su pérdida, para el niño ella es una 
amenaza: puede llevarse al padre. 
 
Triángulo Multigeneracional 
 
Los triángulos pueden darse a través de varias generaciones, quizás el más común de los 
triángulos es el tri-generacional, que es aquel en el cual uno de los abuelos y un nieto se alían 
contra los padres. 
 
Esto nos sugiere la hipótesis de un triángulo donde uno de los padres puede ser un extraño 
ineficaz en una alianza intergeneracional. Dichos triángulos multigeneracionales suelen 
producirse si uno de los padres muere o deja el hogar por una separación. Una de las pautas 
más comunes es el caso en que una madre soltera y sus hijos comparten la casa de sus 
padres. La madre puede perder poder cuando los abuelos asumen responsabilidades con 
respecto a la crianza  si se forma una alianza abuelo/nieto en su contra. 
 
3) LA ESCULTURA FAMILIAR: 
 

La “escultura familiar” es una técnica por medio de la cual se recrean en el espacio las 
relaciones entre los miembros de la familia, a través de la formación de un cuadro físico. 
 

La técnica fue ideada por Kantor y Duhl (Boston Family Institute) y desarrollada por Papp 
(“Family Institute” de Nueva Cork) y por Virginia Satir. 
La escultura familiar es un instrumento de diagnóstico y una técnica terapéutica: se visualizan y 
se experimentan, espacial y concretamente, las configuraciones relacionales de la familia. En 
la a escultura familiar queda simbolizada la posición emocional de cada miembro de la 
familia respecto de los otros. 
 

La forma de llevar a cabo  esta técnica es la siguiente: el terapeuta pide a un miembro 
de la familia que sea “escultor”, mientras que el resto del grupo constituye una 
“arcilla”humana. La invitación a esculpir puede dirigirse a cualquier miembro de la familia que 
al terapeuta le parezca que responde más a espontáneamente. Por ejemplo, pude pedir al 
paciente identificado que sea el escultor teniendo en mente la capacidad que este miembro 
a menudo tiene para captar niveles profundos de la dinámica familiar. O puede elegir a uno 
de los niños, tal vez por que como el resto de la familia no lo identifica con “el problema”, no 
participa demasiada en las sesiones También es posible que sean todos y cada uno de los 
miembros los que en la misma sesión hagan su escultura. 
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Una vez seleccionado el escultor, el terapeuta pide al resto del grupo que se ponga de 
pie y que realice los movimientos que el escultor indique. Después de haber establecido las 
reglas básicas, el terapeuta deja lugar al escultor, quien inicia la construcción del cuadro; en 
adelante el terapeuta toma la posición de observador y comentarista. Debe dejarse que la 
escultura se desarrolle a su propio ritmo y luego se pide a los participantes que compartan 
algunos de los sentimientos acerca de las posiciones físicas en que se encuentran. Cuando se 
pide a los miembros de la familia compartir dichos sentimientos con el escultor, es útil que el 
terapeuta los oriente a que expresen cómo se sienten en ese preciso momento, respecto de su 
posición física; esto evita que los miembros de la familia se vuelvan a sumergir sobre una 
discusión intelectual sobre sus relaciones. 
 

Cuando el escultor ha terminado, el terapeuta puede pedirle que encuentre una 
posición para sí mismo en la escultura, ubicándose el mismo dentro del cuadro. 
La técnica de la escultura familiar se puede emplear ya desde la primera sesión, pidiendo a los 
miembros de la familia que esculpan sus diferentes visiones de la familia en vez de “hablar” 
sobre sus problemas. En una sesión ulterior, puede solicitar a los miembros que esculpan su 
visión “idealizada” de la familia;  de esta manera el terapeuta utiliza esta técnica con el fin de 
elucidar los objetivos familiares del tratamiento. El terapeuta puede utilizar la técnica de la 
escultura familiar como un medio de enfrentar el periodo de resistencia en el que pareciera no 
existir evolución. Puede ser particularmente eficaz, por ejemplo, para quebrar la 
intelectualización defensiva de algunos grupos familiares altamente verbales. 
 

Resumiendo: Una escultura familiar es una metáfora espacial: se obtiene y se transmite 
información sobre la familia sin requerir comunicación lingüística. La comunicación 
“analógica” de la escultura familiar sirve para bordar directamente el plano experimental sin 
la intervención del lenguaje. 
 
4) TÉCNICAS DE ABORDAJE FAMILIAR O PARA ABORDAR EL SISTEMA FAMILIAR (MINUCHIN, S) 
 
a) Co-participación: Este tipo de técnica es la que permite al profesional ingresar al sistema 
familiar para comenzar el proceso de cambio, dependiendo del grado de inclusión que 
quiera lograr el Trabajador Social. Dentro del sistema se dividen en: 
 
*Conformación o Connotación positiva: Permiten al profesional entrar en una posición de 
cercanía al sistema familiar, es decir, interactuando activamente. Consiste en validar la 
realidad de los holones familiares, buscando los aspectos positivos y empeñándose en 
reconocerlos y premiarlos, también detecta los aspectos de sufrimiento, de dificultad o de 
tensión, dando a entender que no se deben evitar, pero que se responderá a ellos con 
delicadeza. Así, el profesional al confirmar los aspectos positivos de las personas, se convierte 
en fuente de autoestima para los miembros, modificando el status del miembro, confirmando 
frente a los otros miembros. 
 
Por ser el profesional una fuente de continuo apoyo para los miembros de la familia, esta 
técnica es utilizada, además del principio de la intervención en todo el proceso. 
 
*Rastreo: Permite al profesional entrar a una familia en una posición intermedia y es un buen 
método para recopilar información o datos del sistema familiar y sintonizar el sistema familiar. 
Consiste en iniciar la interacción rescatando información a nivel de contenido, luego anexar 
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esta situación a nivel de los procesos familiares para analizar los procesos de fondo y 
finalmente tomar el control del sistema, reestructurando la intervención y haciendo surgir 
posibilidades de alternativas mediante tareas concretas. 
 
Así, no sólo se obtiene información, sino que además se orienta al ensayo de nuevas 
conductas, por medio de que la familia contemple sus interacciones con nuevos ojos en un 
clima de aceptación. 
 
*Posición de especialista: Permite al profesional entrar al sistema desde una posición distante. 
Consiste en que el profesional se apoya en su posición de especialista, creando contextos de 
intervención en que los miembros de la familia perciben la competencia del profesional y 
mantienen las esperanzas de cambio. El Trabajador Social no hace el papel de actor, sino de 
director de las secuencias. Recolecta la información de la dinámica familiar y dispone y 
promueve secuencias de interacción en los miembros, forzándolos e empeñarse en forma 
desacostumbrada a actuar. El profesional opera como árbitro al disponer las reglas de la 
sesión y como verificador de la cosmovisión de la familia. Cabe señalar que cada una de 
estas técnicas se utilizan dependiendo de la familia y situación específica a la cual se enfrente, 
como también dependiente de las características personales del profesional tratante. 
 
5) TÉCNICAS PARA LA ETAPA DE TRATAMIENTO FAMILIAR (MINUCHIN, S.) 
 
a) Reencuadramiento: Las personas construyen su realidad desde una perspectiva, así la 
familia presenta un encuadre de su realidad, es decir, una forma de evaluar sus problemas, de 
sus lados fuertes y de sus posibilidades. Por otra parte, el profesional debe presentar a los 
miembros de la familia otro encuadre de su realidad, ampliando así su espectro de análisis y 
posibilidades. El profesional puede lograr el Reencuadramiento a través de tres técnicas: 
 
*Escenificación: El profesional asiste a los miembros de la familia para que interactúen en su 
presencia, con el propósito de vivenciar la realidad familiar como ellos la definen. En un 
segundo paso, reorganiza los datos, poniendo el acento en ciertos aspectos de la disfunción 
familiar, analizando frente a los miembros lo detectado. El tercer y último paso pretende 
cambiar el sentido de lo que ocurre, para lo cual el profesional introduce nuevos elementos e 
insinúa modos diferentes de interactuar para que se actualicen dentro del sistema de 
tratamiento. 
 
*Enfoque: Debido a la característica isomórfica de las interacciones familiares, el profesional 
decide centrarse en un aspecto o foco de la situación familiar para introducir el ámbito de la 
realidad de la familia. El Trabajador Social selecciona  elementos pertinentes para el cambio y 
organiza los datos de las interacciones familiares en torno al foco seleccionado, lo cual les 
imparte un nuevo sentido. 
 
*Intensidad: El profesional refuerza continuamente el mensaje de tratamiento hacia lo que se 
desea modificar, destacando la frecuencia con que se produce una interacción disfuncional, 
las diversas modalidades que ella cobra y cuanto penetra esto, los diferentes holones 
familiares. 
Las diversas modalidades de efectuar esta técnica, es a través de las siguientes acciones: 
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• Repetición del mensaje: Consiste en repetir un mismo mensaje o información , tanto 
sobre el aspecto de contenido, como sobre la estructura familiar, puede hacerse 
utilizando la misma frase durante toda la sesión o bien hacer una misma pregunta con 
diferentes palabras.  

 
• Repetición de interacciones isomórficas: Consiste en repetir mensajes para señalar las 

interacciones o formas de relacionarse idénticas dentro de los distintos subsistemas del 
grupo familiar. 

 
• Modificación del tiempo: Las interacciones de la familia tienen un tiempo asignado o 

una barrera hasta la que los miembros saben que no pueden traspasar, esta técnica 
consiste entonces en acortar o alargar las interacciones más allá de las barreras 
establecidas para provocar nuevas pautas de relación. 

 
• Cambio de las distancias: Consiste en efectuar cambios en las distancias psicológicas 

y/o físicas de los miembros en modos inusuales. 
 

• Resistencias a la presión familiar: Consiste en no hacer lo que la familia espera que 
haga, ya sea fijándose en una sola posición o no dejándose instrumentar por los 
miembros de la familia para caer nuevamente en la homeostasis familiar. 

 
d) Reestructuración: Consiste en cuestionar la estructura familiar a través de la 

diferenciación y delineamiento de las fronteras de los holones familiares, a fin de hacer 
sitio  a la flexibilidad y crecimiento de los miembros. Pretende facilitar dentro del sistema 
de trabajo la manifestación de funciones que los miembros de la familia desempeñan 
en cierto holón y generalizarlas a los demás. 

 
Existen tres técnicas para cuestionar la estructura, la fijación de fronteras, el 

desequilibramiento y la complementariedad. 
 
*Fijación de fronteras: El objetivo principal de este tipo de técnicas es regular la 
permeabilidad de los límites que separan a los holones entre sí. Existen básicamente dos 
tipos de técnicas tendientes a esto: 

 
Distancia Psicológica entre los miembros de la familia: Para lograr la distancia 

psicológica entre los miembros de la familia se pueden utilizar varias maniobras: 
 

• A través de indicadores cognitivos, que son frases que se utilizan en forma verbal, 
por ejemplo si un miembro de la familia habla por otro, y se desea establecer la 
diferencia del holón individual, se pueden usar frases como “usted se apropia de su 
voz”, “si ella responde por ti, no necesitas hablar”. 

 
• Incluir o excluir a un miembro de las díadas o tríadas que producen disfunción. Por 

ejemplo si un hijo está continuamente interviniendo en el sistema conyugal, el 
profesional puede intervenir en este subsistema, excluyendo al hijo de esta 
intervención. 
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• Ampliar la definición del problema, consiste en incluir a más miembros en la solución 
del problema que los que lo están presentando. Por ejemplo, si existe una relación 
muy simbiótica entre la madre y el hijo, se debe incluir al padre para ver su enfoque 
y solución de los problemas. 

• Creación de nuevos subsistemas, utilizado para aclarar o reforzar una frontera. Se 
pueden crear subsistemas no habituales a través de la asignación de tareas 
específicas. 

 
• Utilización de maniobras espaciales, consiste en cambiar la proximidad física entre 

los miembros de la familia, para mostrar de una manera no verbal y visual las 
fronteras o límites que se desean fijar. 

 
Duración de la interacción: Consiste en extender o alargar un proceso que es un 

modo de incrementar su intensidad, puede también ser un recurso para demarcar 
subsistemas o separarlos. En estas situaciones, el contenido de la interacción importa 
menos de que el hecho se produzca. 

 
Puede adoptar dos modalidades: 

 
*Extender la interacción durante la sesión: Por ejemplo, si un sistema conyugal no tiene 
límites claros comienza a discutir una situación, el profesional puede fomentar la discusión , 
evitando que otros miembros se inmiscuyan, haciéndole ver que ellos pueden discutir 
temas como pareja. 
 
*Extender la interacción más allá de la duración de la sesión: Consiste en dar tareas a los 
miembros de la familia que sirven para ejecutar fuera de la sesión las nuevas interacciones 
que delimitan las fronteras realizadas dentro de la sesión. 
 
Desequilibramiento:  El objetivo de esta técnica es cambiar el círculo jerárquico entre los 
miembros de los subsistemas: 
Consiste en cuestionar y modificar la distribución del poder dentro del seno familiar, co-
participando, aliándose a un individuo o aun subsistema en contra de los demás. 
Se pueden agrupar en las siguientes categorías: 
 
Aliarse con los miembros de la familia: Consiste en la alianza del profesional con algún 
miembro de la familia, poniendo en relieve sus lados fuertes y siendo un apoyo para su 
autoestima, de manera de modificar su posición jerárquica dentro del sistema, cambiando 
así la posición de los demás. La persona al sentirse aliada con el terapeuta comienza a 
cuestionar su posición prescrita dentro del sistema. La mayoría de las veces se utiliza con los 
miembros periféricos o de la posición inferior dentro de la familia. En otras ocasiones, esta 
alianza puede ser con un miembro dominante, a fin de crear un cuestionamiento, por 
parte de los otros miembros de la familia, pues se intensifica su conducta connotándola 
positivamente. 
Estas alianzas pueden darse en forma de alternada durante la sesión, ya sea apoyando a 
algunos miembros o a los subsistemas en su conjunto. 
 
Ignorar a los miembros de la familia: Consiste en que el terapeuta ignora o no reconoce a 
algún miembro de la familia. El miembro ignorado se revela reaccionando a una 
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modalidad de demanda o ataque al profesional. Los demás miembros se reordenan en la 
jerarquía, al entrar al juego tratante. 
 
Coalición contra los miembros de la familia: Consiste en que el profesional se coliga con 
uno o más miembros de la familia contra otros. De esta manera, el miembro coligado se 
unirá al profesional para cuestionar la pericia de un miembro de mayor poder, rebasando 
el umbral de las interacciones habituales. Una variante es aliarse con un miembro o 
subsistema dominante , a fin de empujarlos a ser eficaces en su función atribuida o natural. 
 

Complementariedad: Esta técnica parte de la premisa de que existen en la familia 
roles complementarios, tales como bueno-malo, víctima-victimario, etc., produciéndose en 
esta situación en forma inconsciente a fin de mantener la homeostasis familiar. La función 
del terapeuta consiste en cuestionar lo anterior, poniendo en tela de juicio la epistemología 
habitual de los miembros de la familia. Para cumplir con esto, puede utilizar las siguientes 
técnicas: 
 
Cuestionamiento del problema: Consiste en que la familia cambie su percepción del 
problema desde individual a familiar. Esto lo puede realizar utilizando frases cognitivas que 
incluyen a otros miembros de la familia y ampliando así el problema de la perspectiva 
familiar, por ejemplo, si el paciente está deprimido, el profesional deberá preguntar: ¿qué 
hace su esposo que la deprime?, ampliando así un problema familiar. Así el terapeuta 
produce incertidumbre en la forma habitual de funcionar de la familia. 
 
Cuestionamiento del control lineal: El profesional cuestiona la idea de que un solo miembro 
puede controlar el sistema, haciendo ver que cada persona es contexto de las demás. 
Para ello puede hacerlo entre dos modalidades. Por un lado, ampliando la visión del 
problema que se asigna el portador del síntoma, utilizando la técnica anterior 
(cuestionamiento del problema) o bien, apuntalando el concepto de reciprocidad, a 
través de una triangulación, por ejemplo, primero se dice a la persona que presenta el 
síntoma “actúas como un niño de cuatro años” y después se vuelve a  los padres 
preguntándoles “¿cómo se las arreglan para mantenerlo tan pequeño?”, ampliando así la 
definición del problema. El mensaje final del terapeuta es “ayude al otro a cambiar, 
modificando el modo en que se relaciona con él”. 
 
Cuestionamiento del modo de recortar los sucesos: El profesional cuestiona la 
epistemología de la familia, introduciendo el concepto de tiempo ampliado y 
encuadrando la conducta individual dentro de un todo más vasto, es decir, se trata de 
que los miembros de la familia puedan vislumbrar que cada uno es una parte funcional y 
diferenciada de un todo. Se utilizan frases cognitivas para ello, por ejemplo, “usted lleva 10 
años actuando de la misma forma, sin lograr resultados. Es posible que descubramos juntos 
otro modo de actuar. También es positivo señalar el isomorfismo de las interacciones que se 
da como patrón. Por ejemplo, cada vez que el padre pelea con la madre, el hijo pelea 
con la hermana. 
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6) TÉCNICAS ASOCIADAS A LA CONSTRUCCIÓN DE REALIDADES FAMILIARES: 
 

Las familias tienen su propia concepción del mundo en que se mueven, la cual 
depende mucho de su historia y de las condiciones socioculturales en que viven. Dentro de 
esta concepción de mundo, establecen sus parámetros de normalidad y anormalidad, de 
lo que se da por sentado y lo que se puede cuestionar. Muchas veces la disfuncionalidad 
no es percibida por la familia dentro de esta percepción de mundo, la misión del 
profesional es cuestionar la visión de mundo de la familia, ampliándola, para crear nuevas 
modalidades de intervención, para esto puede utilizar dos tipos de técnicas: 
 
Constructos cognitivos: Consiste en mostrarle a la familia que existen nuevas alternativas de 
interacción, además de sus modalidades predilectas, es decir, mostrarle a la familia otra 
concepción de mundo que no haga necesario el síntoma, es decir, una realidad más 
flexible y pluralista. Esto se puede realizar a  través de tres modalidades: 
 

1. Utilización de símbolos universales: Con esta técnica el profesional presenta sus 
intervenciones como si se apoyaran en una institución o en un acuerdo que 
rebasara el ámbito familiar, pareciendo que se refiere a  una realidad objetiva, por 
ejemplo, “todo el mundo sabe que los padres deben preocuparse de los hijos”. La 
fuerza de las construcciones universales reside precisamente en el hecho de que se 
refieren a cosa que todo el mundo conoce. No aportan información nueva, sino que 
se las reconoce enseguida como realidades compartidas. 

 
2. Verdades familiares: El profesional debe poner atención a las justificaciones que la 

familia aduce para sus interacciones y utiliza su misma concepción del mundo para 
extender su modalidad de funcionamiento. Es decir, el Trabajador  Social se vale de 
la fuerza de la familia para propiciar una intervención diferente. Por ejemplo, 
algunos padres se encuentran así mismos como buenos, “como ustedes son padres 
solícitos dejarán a su hijo espacio para crecer o quitándole su voz”. También se 
puede utilizar las mismas metáforas o verdades familiares para indicar la dirección 
del cambio. Por ejemplo en una familia psicosomática, puede utilizarse la metáfora 
de los remedios para señalar un mejoramiento de la dinámica. 

 
3. El consejo especializado: El profesional presenta una ampliación diferente de la 

realidad de la familia  basándose en su rol de experto, en su conocimiento o 
sabiduría. Por ejemplo, puede decir:, “he visto otros casos que...” también puede 
hacer que la familia realice actividades como una prescripción. 

 
Lados fuertes o aportes de la familia: Muchas de las actividades positivas de las familias en 
esta sociedad se estiman como cosas que deben darse, que se dan por hecho, que tienen 
que ser así. El profesional al intervenir, debe destacar estos rasgos que pasan por 
inadvertidos, por ejemplo los cuidados, el afecto, etc, que el pueda percibir en la familia. 
Sobre estos cargos debe asentar el cambio familiar utilizando esta energía positiva. 
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7) LA VISITA DOMICILIARIA (Quiroz, M, 1994) 
 
“Técnica privativa del Servicio Social que se aplica en el domicilio de la persona, a través de la 
entrevista y la observación, con fines de diagnóstico e intervención y con el propósito de 
vincular el problema- Síntoma de la persona al sistema Socio-familiar en la perspectiva de la 
circularidad de la causalidad”. 
 
Objetivos de la visita domiciliaria 
 
TENDENCIA OBJETIVOS 
1.- Tendencia de la pesquisa 1940-1960. 
 
 
 
 
 
 
2.- Tendencia de apoyo y reforzamiento 
1960-1990. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.- Tendencia de intervención. Desde 1990 
en adelante. 

• Obtener, verificar y ampliar 
información. 

• Estudiar y observar el ambiente social 
y familiar. 

• Proporcionar información a la familia 
del cliente sobre el estado de avance 
de la intervención del caso 

• Control de situaciones socio-familiares 
que indiquen el estado de avance 
del Plan de Intervención. 

• Reforzamiento de directivas. 
• Aplicación en técnicas de 

intervención de Caso; Manejo 
ambiental, Mediación familiar o de 
Terapia familiar, Acompañamiento 
familiar. 

• La visita domiciliaria como técnica de 
investigación Clínica o Poblacional. 

 
Siguiendo a Campanini y Luppi, existen por lo menos tres tendencias o corrientes que 

orientan las finalidades de una Visita Domiciliaria: 
 
La tendencia de la pesquisa: La visita Domiciliaria es considerada una herramienta para 

recoger información que permita un análisis correcto y completo de la situación. Permite, 
asimismo, captar la relación existente entre la conducta sintomática o problema y el ambiente 
donde está inserta la persona, teniendo presente que no se le puede considerar únicamente 
como “víctima” de ese contexto, sino también como su artífice. Además la pesquisa puede 
poner de manifiesto aspectos de adaptación entre el individuo y el ambiente, y en este caso 
su situación y organización habitacional y la de la familia, pueden llegar a ser áreas de 
indagación muy significativas. 

 
La tendencia de la Intervención: Una segunda corriente está relacionada con el Plan de 

Intervención que ha formulado el Trabajador Social, y que considera a la Visita Domiciliaria 
como una de sus estrategias. Cuando la intervención está relacionada con la aplicación de 
métodos Conductistas y Psicosociales, la relación profesional y la eficacia de la intervención 
estará determinada por las implicaciones del contrato pactado al inicio del tratamiento y 
dependerá del grado de adherencia que cada uno de los involucrados tenga a las cláusulas 
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inicialmente pactadas. No obstante, cuando la relación entre el Trabajador Social y el usuario 
está definida en un contexto de control, este último debe adecuarse a las directivas concretas 
impartidas por el profesional que conduce el caso, o por las prescripciones emanadas de la 
institución patrocinante. 

 
La tendencia de Apoyo y Reforzamiento: Corriente relacionada con las situaciones en 

las cuales la relación se estructura claramente en un contexto de apoyo emocional  o de 
adherencia  aun determinado Plan de tratamiento y donde la Visita Domiciliaria se constituye 
en una herramienta de apoyo. Considerando esta tendencia, manteniendo siempre la 
relación profesional y ética, el Trabajador Social puede hacer sentir ala usuario su apoyo con 
su presencia en el hogar, su disponibilidad de ayudarlo con respecto a condiciones o 
momentos especiales que la persona está experimentando, confirmando así la relación 
empática ya establecida en la entrevista de oficina (si es que esta se ha llevado a cabo). Son 
ejemplos de esta tendencia el apoyo que se puede prestar a pacientes desinstitucionalizados, 
portadores de VIH, delincuentes que cumplen condenas en el medio libre, etc. 

 
La Visita Domiciliaría puede ajustarse a uno o varios de los siguientes objetivos: 
 

1. Obtener, verificar y ampliar información recopilada en la entrevista de oficina, 
ahora en el domicilio del cliente, relativa a la situación socio-familiar del mismo. 

 
2. Estudiar y observar el ambiente social y familiar en el cual está inserto el usuario, 

aquello implica la observación del contexto medioambiental y cultural en el cual 
vive la persona, como su barrio y entorno ecológico. Además incluye la 
observación de la vivienda. Por último la Visita Domiciliaria constituye una 
estrategia preferencial para observar el ambiente familiar de la persona en su 
dimensión estructural e interaccional. 

 
3. Proporcionar información a la familia de la persona sobre el estado de avance 

de la Intervención del caso realizada por el Trabajador Social  y con la finalidad 
de que la familia perciba que el profesional la considera como parte del 
tratamiento social que realiza y de mantenerla vinculada a la persona, 
motivándola en la solución  del problema. El objetivo final del Trabajador Social 
es logra la reinserción de la persona en su familia. 

 
4. Control de situaciones socio familiares que indique el estado de avance del Plan 

de Intervención. Esta acción sucede muy habitualmente en Tribunales de 
menores, donde se controlan los estados de avance de niños y adolescentes 
sometidos a vigilancia. En equipos multidisciplinarios, en diversas instituciones, 
muchas veces los Trabajadores Sociales son los únicos profesionales que pueden 
llegar al domicilio a cumplir la Visita. El control propio del Trabajador Social, no 
puede transformarse en un rol policiaco para sorprender al cliente. 

 
5. Reforzamiento de las Directivas que por  lo general ha entregado el profesional 

en la oficina. La aplicación de ciertos Modelos de Intervención de Caso 
consideran la realización por parte de la persona y de su familia de ciertas tareas 
que constituyen las directivas del Trabajador Social de caso, que deben ser 
reforzadas en Visitas Domiciliarias. El reforzamiento puede estar referido a un 
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simple contenido educativo o alcanzar directivas más complejas como formas 
de interacción familiar que necesiten escenificarse en el hogar, reforzando así la 
tarea teórica indicada en la oficina. 

 
6. Aplicación de Técnicas de Intervención Individual-familiar, Manejo ambiental, 

Mediación familiar y de Terapia familiar, según sea la especificidad y grado de 
capacitación del Trabajador Social. Es comprensible que no todo el Plan de 
Acción del Servicio Social puede ser conducido desde la oficina, puesto que 
algunas técnicas de intervención  deben ser necesariamente ejecutadas en el 
propio domicilio de la persona, como por ejemplo reuniones familiares, 
confrontación, escenificación, catarsis, entrevistas a miembros resistentes de la 
familia a recurrir a la oficina, etc. 

 
7. La Visita Domiciliaria como técnica de investigación clínica poblacional. Muy 

frecuentemente los Trabajadores Sociales que trabajan en investigaciones 
sociales, contemplan la comprobación de los casos a través de la técnica de la 
Visita Domiciliaria. Cuando la Vista Domiciliaria es un proceso de investigación 
interdisciplinaria, sus modalidades de aplicación, generalmente responden al 
control de variables en grupos controles y testigos. 

 
Fases de la Visita Domiciliaria: 
 

• Primera Fase: Planificación de la visita. 
Generalmente se realiza después de un contacto inicial con algún miembro de la familia, 
por lo que es factible que el Trabajador Social tenga algunos antecedentes del caso, por lo 
tanto, la conveniencia de una Visita Domiciliaria es entendida con cierta anticipación, lo 
que permite su planificación. 
Los aspectos a considerar en la planificación son los siguientes: 
*Revisión del plano regulador para ubicar el domicilio de la persona o familia que será 
visitada. 
*Fijación de hora y fecha de la entrevista. 
*Organización del material que se llevará al domicilio (expedientes de la familia, hojas de 
registro, etc.) 
*Comunicación de la visita, corresponde avisar a la institución o Servicio de la planificación 
de la visita, señalando días y horas correspondientes. 

 
• Segunda Fase: Formulación de las hipótesis. 
Se formulan inicialmente la o las hipótesis que guiarán la exploración y los temas centrales 
que se tratarán en el contacto domiciliario, entre el profesional y el cliente. La hipótesis en 
la investigación del caso, y específicamente en la antesala de la Visita, es la herramienta 
por excelencia, ya que garantiza al profesional la conducción de su investigación, 
siguiendo un hilo lógico, y le impide asumir la actitud de observador pasivo que permite a 
la familia imponer su propia evaluación. 
 
• Tercera Fase: La llegada a la casa. 
El objetivo de esta fase es la presentación del asistente social si no es conocido por la 
familia, identificando a la institución que representa y señalando los objetivos de la visita. Es 
necesario decir que n todos los objetivos del profesional tienen que ser necesariamente 
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dados a conocer a la familia. Datos importantes son el presentarse, saludar, dar el nombre 
de la persona que se busca para personalizar mucho más el contacto. Solicitar ser invitado 
a entrar a la casa, solicitar ser invitado a sentarse. Etc. 
 
• Cuarta Fase: Fase Social: 
En esta fase el Trabajador Social debe desarrollar todas sus estrategias para logra un 
contacto no amenazante para la familia y obtener de ella la facilitación de la información 
y su disposición a ser observada en su hábitat natural.  Para ello debe proponerse por lo 
menos las siguientes tareas: 
• Ser cordial, interesado y confiable. 
• Lograr contacto con otros miembros de la familia. 
• Observar y determinar ¿quién es el líder? 
• Observar mensajes analógicos, en especial si son negativos, para neutralizarlos y ganar 

la aceptación y confianza de la familia. 
 

• Quinta Fase: La Aclaración de los motivos. 
 

El objetivo de esta fase es exponer a la familia los motivos de la visita. Se pretende que sea 
breve y asertiva. Los motivos serán fácilmente comprendidos por la familia si esta está 
informada de la visita del Trabajador Social. Por el contrario, los motivos deberán ser  
explicitados con más detalle  si la familia desconoce los motivos por los cuales el 
Trabajador Social llegó hasta su hogar. 
 
Recomendaciones que se debe tener en esta fase: 
 
• No informar sobre los motivos de la visita a terceras personas. 
• No es necesario que la familia conozca todos los motivos de la visita, en especial 

cuando están relacionados con situaciones negativas. 
• Hay motivos tácitos que no requieren explicación. 

 
• Sexta Fase: Ejecución del Plan de la visita. 

 
Se supone que  a estas alturas el Trabajador Social se encuentra bien ubicado al interior de la 
vivienda. Sin embargo aquello es falso si nos situamos en la gran variedad de objetivos de la 
visita. Por lo tanto el Plan de la visita adquirirá las siguientes modalidades: 
 

1. Entrevista estructurada con fines de diagnóstico: lo que significa registro de la 
información, por ejemplo, de un caso control. En este tipo de entrevista se aplican los 
instrumentos que el Trabajador Social estime necesarios para ampliar su diagnóstico. 

2. Simple observación del ambiente físico y ecológico de la familia: para lo cual es 
recomendable que el Trabajador Social realice las mínimas anotaciones en un 
cuaderno de registro. La observación por lo general es paralela a la entrevista, no 
obstante, es conveniente que en algunos casos el Trabajador Social disponga de un 
ahoja de observación estructurada que considere las variables que le ayudarán a 
ampliar el foco de observación. 

3. Entrevistas interventivas con fines terapéuticos: en las cuales el Trabajador Social 
provocará la conversación, dirigirá los patrones interaccionales y observará 
simultáneamente los patrones familiares. En estos casos no es recomendable realizar 
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anotaciones, ya que el Trabajador Social debe estar atento a la facilitación de la 
dinámica y sus observaciones las registrará al final de la sesión. Durante la visita, así 
como en la oficina, la entrevista interventiva puede adquirir tres dimensiones: 

 
*Entrevistas Interventivas Individuales. 
*Entrevistas Interventivas Diádicas. 
*Entrevistas Interventivas Familiares. 

 
• Fase Final: Cierre y despedida. 

 
El cierre de la técnica se determina en forma arbitraria, ya que todas las visitas son diferentes. 
Se estima que una visita prudente no debería extenderse por más de 60 minutos, a menos que 
se trate de una entrevista terapéutica, en cuyo caso recomiendo  se realice en el contexto de 
la oficina. Pero la terminación de la visita no significa el cierre de la Intervención ni mucho 
menos, ya que este muchas veces comienza con la primera visita. 
 
Por lo tanto, no hay un criterio determinado para el cierre de la visita. Habitualmente tanto la 
familia como el Trabajador Social concuerdan en que después de tratados ciertos temas en 
un lapso de tiempo, la investigación domiciliaria ha  proporcionado todo el rendimiento 
esperado y que ya no tiene objeto prolongarla. Lo anterior es particularmente verdadero  
cuando el Trabajador Social tiene claros sus objetivos y ha planificado muy bien sus estrategias 
para lograrlo.  
 
Por otro lado, hay familias que han comprendido muy bien la función del profesional y saben 
ponerle sus límites en cuanto a tiempo y contenido, por lo que no permiten que la visita se 
prolongue más de lo necesario, mensaje que debe ser inmediatamente interpretado por el 
profesional para poner en práctica las maniobras de retirada. En cualquier caso siempre le 
profesional debe dar la impresión a la familia que la oportunidad de cierre de la visita está en 
el campo de su dominio. 
 
8) LA OBSERVACIÓN 

 
Es el proceso de contemplar sistemática y detenidamente como se desarrolla la vida social, sin 
manipularla ni modificarla, tal cual ella se transcurre por sí misma. Se vincula  a la observación 
científica y a la  metodología cualitativa. 
 
Es el método privilegiado para el estudio de la dinámica de los comportamientos animales y 
de las conductas humanas en su contexto. La observación puede entenderse como: 
 

• La observación en el lugar o contexto institucional en el que se realiza un diagnóstico: 
sala, centro, clase, etc. 
La observación  no modifica la realidad que observa, a diferencia de los experimentos 
de laboratorio. Los métodos cualitativos no son miradas desde una sola perspectiva, 
hay que contrastar lo que cada observador ve. 

 
• La observación como estrategia de acción de educadores y Trabajadores sociales: 

conjunto de los actores que contribuyen a la educación o al diagnóstico. 
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• La observación como etapa o método de investigación: observación directa, test y 
cuestionarios. 

• La observación asimilada al producto o al resultado de la acción de observar, aquí lo 
importante es el hallazgo y dejar registros de aquello. 

• La observación definida como proceso, la cual comienza y va evolucionando en su 
proceso particular. 

 
La observación proporciona una doble vía de elaboración de saber: conocer el objeto de 
estudio y planificar estrategias. 
 

1. La observación comienza por iniciativa de alguien: investigador, Trabajador Social, 
Institución, etc. 

2. El observador debe determinar un objeto de estudio (comunidad, familia, individuo 
o grupo a observar). 

3. El observador debe delimitar la situación observada 
 
*El contexto en que se desarrollará la observación (contexto habitual preparado o 
transformado). 
*Duración. 
*Posición del o los observadores. 
*Relación entre observador y observado. 
*Técnica de anotación o registro. 
 
La observación se vincula a  una realidad que no es intervenida, una especie de 
realidad “pura”. Todo ello tiene a la base una investigación cualitativa. Con ella se 
busca conocimiento, saber. Un saber que tiene dos características en Trabajo Social, 
tiene un objetivo de relacionar o conocer el objeto de estudio y planificar las estrategias 
a seguir. 
¿Qué distingue las observaciones de los científicos de las observaciones espontáneas 
de cada día? 
 
La intencionalidad y la sistematicidad. La observación no es sólo visual, incluye el tacto, 
el oído y el olfato. 
 
La observación capta todo lo potencialmente relevante y utiliza todos los recursos a su 
alcance, desde la visión directa hasta la fotografía, la grabación acústica, la filmación, 
etc. 
 
El observador no intervine ni manipulando ni interrogando, ni encomienda tareas que 
pueden alterar su comportamiento, permite que los acontecimientos se desarrollen 
espontáneamente, aún cuando el desarrollo no sea de su agrado personal. 
 
Ventajas: 

• Permite que la realidad social se exprese sin manipulaciones. 
• No está presente el sesgo del entrevistador. 
• Es posible superar: resistencia de la persona a informar, información limitada por 

inhabilidad del comunicador de expresarse, información distorsionada. 
• Facilidad de acceso sin conciencia explícita de los sujetos. 
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• Reduce al mínimo los efectos de la presencia del investigador. 
 

Desventajas: 
 

• Muchos Fenómenos no son observables directamente. Están latentes a niveles 
profundos y se requieren otras herramientas como por ejemplo una entrevista en 
profundidad, un test proyectivo, un experimento, etc. 
• Otros fenómenos se encuentran en apariencia dispersos y es necesario 
ensamblar las piezas, para lo cual la observación es insuficiente. 
• El fenómeno a observar establece una relación emocional con el observador, 
influyendo en “o que ve” o “no ve”.. 
• Observar desde el propio patrón cultural. 
• Subjetividad y prejuicios. 
• Falta de validez, ya que el observador no puede intervenir directamente y debe 
apoyarse en sus criterios personales. Los protagonistas no pueden aportar sus puntos 
de vista, ni sus críticas correctoras (observación en grupo). 
 
Elementos de la observación en Ciencias Sociales: 
 
Mirar es diferente a observar. 
 
Observar tiene un fin determinado, que requiere un esquema de trabajo para 
captar los aspectos y manifestaciones concretas de lo que deseamos estudiar. 
 
La observación como principio puede ser aplicada a cualquier conducta o 
situación con el fin de obtener información. 
 
Todos observamos a los demás, sus conductas, conversaciones, su silencio y nivel de 
comunicación y a nosotros mismos. 
 
La observación, entendida en sentido amplio, engloba todos los procedimientos 
utilizados en las ciencias sociales para examinar las fuentes donde se encuentran los 
hechos y datos, sino también, para obtenerlos y registrarlos, con el fin de que 
faciliten  el conocimiento de la realidad. 
 
La práctica de la observación no queda reservada aun ejercicio de contemplación 
pasiva, aun en los casos en los que el observador se propone reducir al mínimo su 
participación personal, la observación incluye en ocasiones conversaciones, 
consultas y lecturas de documentos. 
 
Gloria Pérez Serrano (1994) hace un cuadro de lo que integra como estrategia de 
observación, por ejemplo, Notas de Campo, Videos, Audio, Bibliografía, Entrevista, 
Cuestionarios. Todos son parte del “todo” que implica la observación. 
 
Tipos de Observación según el grado de Participación del Observador:  
 

1. Observación Externa o No participante: Es aquella en la que el observador no 
pertenece al grupo que se estudia. Existen dos tipos: 
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• Directa: Comprende todas las formas de investigación en terreno, en 
contacto inmediato con la realidad y se fundamenta en la entrevista y 
el cuestionario. 

• Indirecta: Se basa en datos estadísticos (censos) y fuentes 
documentales (archivos, prensa), pero el investigador no participa en 
la obtención de éstos. Generalmente revisión de prensa escrita. 

Ventaja: El observador puede dedicar a ella toda su atención y realizar 
anotaciones a medida que se originan los fenómenos. 
 
Desventaja: En el caso de los datos secundarios puede haber problemas 
en su validez. 
 

2. Observación interna o Participante: En ella el observador participa  en la vida 
del grupo u organización que estudia, entrando en la conversación con sus 
miembros y estableciendo un estrecho contacto con ellos, de manera que su 
presencia no interfiera el curso natural de los acontecimientos. El investigador 
se somete a las reglas formales  e informales del grupo social, tiene acceso a 
sitios de reunión, etc- Debe combinar la implicación personal con un cierto 
distanciamiento. 

 
Los datos dependen de cómo el observador participe: 
 
*Participación pasiva: interactúa lo menos posible. Se da mayor objetividad y 
hostilidad de los sujetos. 
*Participación activa: Maximiza su intervención, conoce la forma de resolver 
problemas familiares o de la comunidad. Facilita la observación de normas, 
códigos, etc. Y de manera natural. 
 
SUBJETIVIDAD: En el caso de la investigación-acción, el investigador se transforma 
en agente de cambio, promoviendo con la comunidad, la transformación de la 
realidad. 
 

9) INSTRUMENTOS DE REGISTROS 
 

a. Las Notas de Campo: Son una forma “narrativa-descriptiva” de relatar observaciones, 
reflexionar acciones de un amplio espectro de situaciones. 
Incluyen impresiones e interpretaciones subjetivas. 
El objetivo de las notas de campo es que la información no se pierda y se encuentre 
disponible para nuevos análisis e interpretaciones. 
El suceso se describe a  través de una observación. 
Consiste en anotar y registra detalles suficientes del marco donde se produce el suceso y la 
acción, de manera que permita realizar un análisis posterior. 
Tiene dos tipos de contenidos: 

• Descriptivo: Que intenta captar la imagen de la situación, personas, conversaciones y 
reacciones observadas lo más fielmente posible. Se trata de ser objetivo, de describir lo 
más concretamente posible lo que se ve. 
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• Reflexivo: Incorpora el pensamiento, ideas, reflexiones e interpretaciones del 
observador. Ahí menciono lo que reflexiono a partir de aquello que observé  
anteriormente. Aquí aparece la parte subjetiva del observador. 

 
Los registros pueden irse discutiendo con otros profesionales, con lo que se van elaborando 
cada vez más. Se pueden incorporar todo tipo de detalles, reflexiones y la autocrítica a los 
propios prejuicios. 
 
Los registros elaborados proporcionan: 
 

• Descripciones de pueblos, personas o instituciones claves. 
• Reportajes de historias, escenarios y grupos. 
• Material para diversas discusiones teóricas. 
 

Propuesta de esquema para las notas de campos: 
 

• Fecha. 
• Nombre del observador. 
• Dónde tiene lugar la observación. 
• Hora de inicio. 
• Quién estaba presente. 
• Cómo era el ambiente físico. 
• Qué interacciones sociales tienen lugar. 
• Qué actividades se realizan (intervalos de tiempo). 
• Expresar: vivencias, percepciones y sentimientos. 
• Incluir: Separadamente de la descripción, intuiciones, interpretaciones, principios. 
• Hora de término. 
• Dibujo esquemático del lugar. 

 
b. Informe Social 
 
El Informe Social aplicado al  Trabajo Social de Casos, es un documento técnicamente escrito, 
mediante el cual se pone en conocimiento de una persona o institución la situación social del 
asistido (o aspectos de la misma), con el fin de informar. Solicitar ayuda o con otros fines 
relacionados con el tratamiento del caso. 
 
Es técnico por que la persona que lo hace debe contar con conocimientos y adiestramiento 
profesional en la rama del Trabajo Social. Como consecuencia, debe advertirse en todo 
informe completo el sello característico del trabajador social, a través del juicio interpretativo 
de los datos. 
 
Se especifica que es escrito por que deberá reunir en todo caso este requisito, es decir, que las 
informaciones verbales que el profesional puede rendir de una situación determinada no 
podrán ser tomadas en cuenta como verdaderos informes sociales, sino simplemente como 
una entrevista de información. 
 
Fases preparatorias de los  Informes  Sociales: 
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Antes de redactar un informe social es necesario que el profesional considere ciertos requisitos 
que le permitan conocer a fondo la situación que va a exponer. Estas son: 
 
1.- Consideración por parte del trabajador social de la necesidad de elaborarlo debiendo 
tener claro qué es lo que persigue, sobre qué aspectos debe informar en relación al objetivo 
del informe, cómo debe presentarse la información, a quién debe dirigirla. 
2.- Investigación dirigida a aquellos aspectos específicos alrededor de los cuales debe girar el 
informe. Es decir, el trabajador social debe tener bien definido lo que necesita investigar e 
informar. 
3.- Esta investigación se hace a través de los procedimientos siguientes: entrevistas, visitas 
domiciliarias, visitas colaterales, consultas a fuentes de información, personas o documentos. 
4.- Evaluación y juicio interpretativo de la información recabada. 
5.- Redacción del documento. 
 
Puntos básicos para la redacción de Informes Sociales: 
 
Los informes sociales deberán contener todos los datos necesarios para conocer y 
comprender con profundidad la verdadera situación del cliente. De ello dependerá la idea 
que capte la persona que recibe el informe y el cumplimiento del objetivo principal que el 
trabajador social lleve al redactarlo. 
 
Se considera un informe social completo el que consta de los siguientes puntos: 
 
1.- Identificación de la agencia o institución. 
2.- Fecha del informe social. 
3.- Asunto a que se refiere el informe social, título del mismo, número del caso. 
4.- Datos referentes al destinatario. 
5.- Introducción, objetivo del informe. 
6.- Indicaciones sobre la referencia del caso sobre el cual se informa. 
7.- Exposición de la situación o aspectos de la misma, que sea necesario dar a conocer. 
8.- Análisis y evaluación profesional de la situación descrita. 
9.- Sugerencias. 
 
Normas para la elaboración de Informes Sociales: 
 
La elaboración de los informes sociales está sujeta a ciertas normas, las cuales detallamos a 
continuación: 
 
1.- La redacción debe ser clara y precisa. 
2.- El estilo debe ser sencillo, natural y comprensible. 
3.- La exposición de los datos a de ser lógica y ordenada. 
4.- Debe incluir los datos estrictamente necesarios. 
5.- Cuando la información se agrupa en rubros, estos no deben mezclarse indistintamente. 
6.- No debe detallarse cronológicamente la interacción entre el trabajador social y la persona 
asistida, ni los trámites realizados. 
7.- Debe reunir condiciones de orden y estética en su presentación. 
8.- La opinión del trabajador social deberá estar basada en los datos expuestos, sin agregar 
nueva información al momento de hacerla. 
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9.- Cuando la agencia a donde se envía el informe tiene pautas para informes sociales, 
previamente elaborados y expresamente pide el empleo de éstas, el trabajador puede 
ajustarse a ellas. 
10.- En todo informe social deberá aparecer siempre la firma del trabajador social que lo 
envía. 
11.- Tomando en cuenta los principios filosóficos y éticos de la profesión en cuanto al secreto 
profesional, como garantía para el asistido y el derecho que tiene a la confidencialidad, esta 
debe tener conocimiento y permitir la presentación del informe y que los datos consignados 
sean exactamente los necesarios para alcanzar los fines propuestos, tomando siempre en 
cuanta la dignidad personal. 
12.- La información. Sea esta objetiva o subjetiva, deberá ser, en todo caso, obtenida 
estrictamente de la realidad: cuando sea necesario hacer suposiciones e indicar ciertas 
imprecisiones del trabajo social, como reacciones y actitudes del cliente, explicará 
claramente su condición. 
 
Informes  Sociales más usados y Objetivos de los mismos: 
 
Los informes más usados en el tratamiento de casos sociales son y pueden ser presentados en 
los siguientes objetivos: 
 
a) De información: Se elaboran con el fin de ayudar a aclarar ciertos aspectos sobre los cuales 
se necesita resolver, prescindiendo de solicitar ayuda a otros fines. Ejemplo: Informes 
presentados a médicos, maestros, otros profesionales, agencias de empleo, etc. 
Esta información puede algunas veces limitarse a una de las etapas del proceso de casos, 
particularmente a la investigación. 
 
b) De solicitud y ayuda: Son los usados con fin de obtener una ayuda para subsanar 
necesidades del asistido, dando a conocer la situación en que se encuentra. La ayuda que 
solicita puede ser de varias clases: 

• Económica: monetaria o en especie. 
• Atención médica y psiquiátrica. 
• Atención psicológica. 
• Atención jurídica. 
• Atención a problemas y conflictos familiares. 
• Atención de solicitudes de ingreso a instituciones. 
• Otras solicitudes específicas, becas, aparatos ortopédicos, etc. 
 

c) De cierre y transferencia de casos: Se elaboran con el fin de informar a los jefes de una 
institución sobre la situación en que se encuentra el proceso de un determinado caso, 
llenando así una función administrativa. 
 
d) De transferencia: Estos informes se elaboran cuando un trabajador social necesita pasar el 
caso a otra institución o cuando dentro de la misma oficina por algún motivo no se lo puede 
seguir tratando. Incluye sujeciones para el tratamiento que deberá continuarse. 
 
Las causa por las cuales se transfiere el caso puede ser por que ya no corresponde a los fines o 
funciones de la agencia por que el trabajador social se retira de ella o por que sus relaciones 
con el cliente se han vuelto tensas o muy amistosas. 
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e) De cierre: Deberá elaborarse cuando el trabajador social ya no continuará atendiendo 
el caso. Esto puede ocurrir por haberse solucionado el problema por el cual se solicitó la 
ayuda, por capacitación de la persona para afrontar su dificultad, por falta de colaboración 
del asistido, por que la solicitud o nuevo problema presentado por el cliente está al margen de 
los fines de la institución, por agotamiento de los recursos para lograra la rehabilitación del 
cliente, dificultad para localizarlo, etc. 
 

Para realizar estos tipos de informes se usa una variedad de pautas que deben adaptarse 
tanto al fin que se proponen como a las modalidades de trabajo de la institución que las 
envía y también de la institución que los recibe. 
 
Información que debería incluirse en los distintos Informes Sociales:  
 

• Introducción: El informe se inicia por medio de algunas palabras de estilo, y en ella 
puede incluirse el objetivo específico por el cual se ha elaborado el informe y los 
datos de identificación del caso, además de una idea general del problema. En 
algunas instituciones se usa poner el objetivo del informe en un ítem aparte. 

• Motivo de la solicitud: En este punto se especificará el motivo de la petición, 
concretando en qué consiste: si se refiere a solicitud de ayuda económica debe 
indicarse la cantidad aproximada de la misma, el tiempo que se necesitará, la 
forma en que la persona hará uso de ella y otras características especiales. 

• Datos de identificación: Cuando el punto se refiere a la identificación de la 
institución, debe comprender: nombre, departamento y/o sección remitente y 
dirección de la misma. 

 
Los datos indispensables en la identidad del caso son: nombre del solicitante, clase de 
solicitud y número de caso. 
 
La identificación de la persona debe comprender: nombre del mismo, edad, sexo, 
estado civil, nivel educacional, dirección, previsión de salud y ocupación. 
•    Referencia: Comprende la fecha en que se comenzó a atender el caso, el motivo 

de la referencia, los medios por los cuales se presentó la solicitud inicial, que puede ser 
por iniciativa propia del asistido o referencia de otra persona o institución. 

• Motivo de transferencia: Como su nombre lo indica, comprende la causa por la cual 
se traslada el caso a otro profesional dentro de la misma institución o fuera de ella. Se 
incluirán con claridad y en forma resumida las razones principales por las cuales se 
hace la transferencia y además el periodo de tratamiento. 

 
Los informes de esta clase, que se elaboran para que el caso sea tendido por otro 

trabajador social dentro de la misma oficina, son conocidos como informes de casos 
pendientes, aunque en realidad sean verdaderos informes de transferencia. 
• Motivo de cierre: Presenta las causa por las cuales se cierra el caso (sin detallar la 

situación, pero dejando claramente establecidas las razones para hacerlo). 
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Ética del Informe Social  

• Veraz: No sólo objetivo, sino que no debe haber intención deliberad de omitir 
datos, falsearlos o cambiarlos. 

• Confidencial: Todo dato confiado está amparado bajo el secreto profesional, los 
informes tienen circulación restringida. Puede ser tema de discusión en grupo de 
profesionales, en un grupo de alumnos de Trabajo Social, etc., pero omitiendo el 
nombre de la persona y todo dato que permita identificarlo. Deben ser 
guardados en un lugar seguro por el profesional. 

• Eficaz: Será presentado en el tiempo oportuno. 
 
9) TÉCNICAS DE MEDIACION 

 
No todas las técnicas tienen el mismo alcance. Algunas son aplicadas con el intento de 

modificar sólo una pequeña parte, otra tiene mayores ambiciones en cuanto a la parte que 
quieren modificar y otras intentan modificarlo todo. 
 

Muchas veces la aplicación de una micro técnica tiene grandes efectos. 
 Se clasificarán a las técnicas como: microtécnicas, minitécnicas, técnicas y macrotécnicas. 
 

La elección entre una u otra dependerá del material sobre el que las apliquemos, así 
como también de los fines que persigamos con su utilización. El arte en su aplicación 
dependerá de nuestra sabiduría para aplicara una de ellas en el punto correcto y en el 
momento oportuno de acuerdo con el desarrollo del proceso de mediación, tendiendo en 
cuenta nuestras propias características como mediadores, así como también las 
características de nuestro Co-mediador y la forma de ser, el lenguaje, el mundo, etc, de las 
partes. 
 
1) Dentro de las microtécnicas tenemos: 
a) En el modo interrogativo:  
*Las preguntas informativas. 
*Las preguntas desestabilizantes y/o modificadoras. 
 
b) En el modo afirmativo: 
* La Reformulación. 
* La Connotación Positiva. 
* La Legitimación de las posiciones de las partes. 
* La Re- contextualización. 
 
2) Dentro de las minitécnicas tenemos:  
* La Externalización. 
* Los Resúmenes. 
* El Equipo Reflexivo. 
 
3) Dentro de la Técnicas tenemos: 
* La construcción de una Historia Alternativa. 
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4) Dentro de las macrotécnicas tenemos: 
* El proceso del Encuentro de Mediación en sí mismo. 
 

1.  Microtécnicas (Modo interrogativo) 
Preguntas informativas: Podemos subdividirlas a su vez en dos tipos: 
1)Para examinar: son las preguntas que se realizan para saber cuánta información tiene 
el otro. Ejemplo: “¿Está usted informado sobre el funcionamiento del proceso de 
Mediación?”. 

 
2) Para recibir información: Son las preguntas que realiza el mediador para aumentar su 
saber acerca de la disputa que ha traído a las partes a este proceso de Mediación. Son 
imprescindibles, sobre todo en los comienzos de las reuniones privadas o individuales 
con cada parte. Son ejemplos de este tipo: 
“¿Cómo reaccionó usted cuando vio su auto chocado?”. 
“¿Cuándo comenzó para usted este problema?”. 

 
3)  Preguntas re-contextualizantes: Este tipo de preguntas sirven para modificar las ideas 
o modelos que las partes tienen sobre la disputa (o sobre cualquiera de los elementos 
de éstas), modificando con ello las historias que ha construido. Estas preguntas 
generalmente producen que se achiquen, amplíe o cambie el contexto de la relación 
desde la cual se construyó o está construyendo el modelo; o bien, se desestabiliza la 
historia que trae la parte y luego se co-construye otra historia. Las preguntas que se 
realicen deben gatillar respuestas nuevas, generando una diferencia y perturbando al 
que las recibe. 
Ejemplo de este tipo de preguntas, pueden ser: 
“¿Qué piensa usted ahora que me está contando esto?”, “¿Lo ve igual?”. 
“¿Hay algo más que agregaría ahora, de lo que antes no se había dado cuenta?”. 

 
B) Preguntas Desestabilizantes: Son las que el mediador realiza para producir 
desestabilización en las historias y/o modificaciones en las ideas que tienen las personas, 
ya que se supone que es casualmente la forma de construir estas historias lo que ha 
producido el empantanamiento, que lees impide encontrar caminos alternativos. 
Ejemplos de este tipo de preguntas son:  
“¿Qué piensa usted que pensará la otra parte si le comunicamos que éste es su 
objetivo?”. 
“¿Cómo piensa usted que la otra parte modificará la relación con usted al conocer sus 
contribuciones?”. 
“¿Cuáles objetivos cree usted que tendrá la otra parte para haber querido concurrir  a 
este proceso de mediación?”. 

 
2. Microtécnicas (Modo afirmativo): 
A) La Reformulación: Consiste en dar otra formulación a algo ya dicho. Las metáforas 
suelen ser utilizadas por los mediadores para realizar Re-formulaciones y se ha 
comprobado que resultan muy operativas. En definitiva la Re-formulación operativa 
sería aquella microtécnica que produce el efecto de re-encuadrar o re-contextualizar, 
es decir, que permiten entender desde otro contexto el problema o situación en 
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disputa. Cabe destacar que la Re-formulación no es una técnica en sí misma, sino la 
aplicación de una técnica, que puede ser: 

B) Connotación positiva: Es una Re-formulación centrada en resaltar las 
características y/o cualidades  positivas; es decir, utilizar una nueva “reja” que 
permita ver lo positivo. Este tipo de Re-formulación se apoya en utilizar rejas que 
permitan ver lasa cualidades positivas de lo dicho o actuado. 
Entonces, estas connotaciones positivas pueden ser realizadas: 
*Sobre los atributos y características: 
Ejemplo:  
“La confusión que usted está experimentando me indica que se  toma el trabajo 
de analizar todo profundamente”. 
*Sobre las intenciones atribuidas a las declaraciones: 
Ejemplo: 
“La obligatoriedad del proceso de Mediación es para que todas las personas 
tengan la posibilidad de conocer esta nueva institución” 
*Sobre las acciones: 
Ejemplo: 
“El hecho que usted haya asistido a este proceso de Mediación me hace pensar 
que usted está interesado en encontrar una  nueva solución al conflicto que los 
aqueja”. 

 
C) La Legitimación: 
Esta microtécnica se utiliza para ayudar a que las partes puedan cambiar las 
“posiciones” que tienen dentro de la historia. La Legitimación implica otorgar un 
lugar verdadero, legítimo a la posición que asumen los personajes dentro de la 
historia. Es un tipo de Connotación positiva que se refiere específicamente a los 
lugares o posiciones que se han asignado a las partes en las historias narradas. Es 
decir que, este tipo de Connotación positiva, que es a la vez una Re-formulación, 
se realiza utilizando una reja que permita ver los lugares, las posiciones o las 
localizaciones que ocupan las partes y connotarlas positivamente. 
Ejemplo: 
“Es muy comprensible que usted vea las cosas de este modo, dada la cultura de 
la cual proviene”. 
“Más allá de comprender cómo se siente usted siendo el malo de la película, 
tanto por lo que ha dicho la otra parte como por lo que usted ha aceptado, el 
hecho de que esté acá implica que, por lo menos en este momento, usted no 
está obrando de esa forma”. 

 
D) La Re-contextualización: Esta microtécnica directamente “encuadra” o 
“contextualiza” el problema en otro marco o contexto que puede ser más abarcativo, 
menos abarcativo o simplemente diferente, según las circunstancias. Por lo tanto, se 
puede Re-contextualizar: 

 
*Incluyendo lo dicho por una de las partes “en un contexto más amplio o más 
abarcativo”, por ejemplo: 
“Lo que usted dice no le afecta a usted solamente, sino que es algo que afecta a todas 
las mujeres”. 
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*También los Re-encuadres o Re-contextualizaciones pueden ir de un encuadre o 
contexto más abarcador a uno menos abarcador, es decir que se pueden realizar 
llevando un problema que se presenta como macrosocial, a un terreno microsocial. Por 
ejemplo: 

 
“Esta es la forma como la gente generalmente resuelve problemas que se dan en las 
empresas, pero en este caso particular suyo, en esta empresa especial en la cual la 
comunicación es tan directa, y con la historia particular de conversar que ustedes 
tienen, ¿cree que será posible pensar en otras formas de resolución?”... 

 
*Contextos que, aún teniendo el mismo “volumen”, sean diferentes. Por ejemplo: 

 
“Esta es la forma que tradicionalmente se utiliza en la Facultad de Filosofía para evaluar 
los conocimientos, pero si estuviésemos en otra Facultad, por ejemplo en una en que se 
estudiase informática, ¿Cree que sería válido este método?...” 

10) Técnicas de Proceso de tratamiento: Intervenciones  

Acomodación   

La "ACOMODACIÓN", según Minuchin, hace referencia a las acciones del terapeuta 
tendentes directamente a relacionarse con los miembros de la familia, y a 1as adaptaciones 
del terapeuta tendentes a lograr la alianza. Para aliarse a un sistema familiar, el terapeuta 
debe aceptar la organización y estilo de la familia y fundirse con ellos. 
 
Mantenimiento.  

Mediante la técnica del "mantenimiento" proporcionamos un apoyo programado a la 
estructura familiar, tal como el terapeuta la percibe. 
Así, por ejemplo, realizamos "mantenimiento": cuando dirigimos las primeras preguntas a los 
padres ya que así, reconocemos y confirmamos la posición ejecutiva del subsistema parental; 
aceptando, temporalmente, el etiquetamiento del paciente identificado, o la definición que 
dan los conyuges a su propia relación; disfrutando, abiertamente, del humor de la familia o 
expresando afecto hacia ellos. El terapeuta puede comentar, por ejemplo cuán perceptivo es 
un niño al describir una situación, destacar una metáfora adecuada que un miembro de la 
familia utilizó, ensalzar la lógica de la discusión de otra persona o elogiar la habilidad con la 
que alguno enfrentó una situación.  

Rastreo (abordado anteriormente) 

Mimetismo 

La técnica del "mimetismo" se emplea fiara acomodarse a un estilo familiar y a sus 
modalidades efectivas. Las operaciones de "mimetismo" señalan que tanto el terapeuta como 
los miembros de la familia son, antes que nada, seres humanos. Los terapeutas 
experimentados realizan operaciones miméticas sin siquiera percibirlo. 
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Así, por ejemplo, realizamos "mimetismo" cuando adoptamos el ritmo familiar de 
comunicación, disminuyendo su ritmo, por ejemplo, en una familia habituada a pausas 
prolongadas y lentas respuestas. Cuando el terapeuta asume una actitud jovial y expansivo, 
con una familia también jovial. En una familia con un estilo coartado, sus comunicaciones se 
hacen escasas. 

REESTRUCTURACIÓN.  

Las operaciones de REESTRUCTURACIÓN son las intervenciones terapéuticas que una familia 
debe enfrentar en el intento de lograr un cambio terapéutico. Las operaciones de 
reestructuración constituyen los aspectos descollantes de la terapia. Son las intervenciones 
dramáticas que crean movimiento hacia las metas terapéuticas. 
 
Veíamos que 1as operaciones de "acomodación" no constituían un desafío, disminuían la 
distancia entre el terapeuta y la familia ayudando al terapeuta a mezclarse con la familia ya 
que juntos participan en los acontecimientos de la sesión terapéutica. Sin embargo, 1as 
operaciones de "reestructuración" y de "acomodación" son interdependientes. La terapia no 
puede lograrse sin la "acomodación", pero ésta no tendrá éxito sin la "reestructuración". 
 
El terapeuta debe acomodarse a la familia, pero también debe mantenerse en una posición 
de liderazgo dentro de la unidad terapéutica. Debe resistir su absorción dentro del sistema 
familiar. Debe adaptarse en grado suficiente a la organización familiar para ser capaz de 
incorporarse a ella, pero también debe conservar la libertad de intervenir de un modo que 
cuestione la organización de la familia, obligando a sus miembros a acomodarse a él de un 
modo que facilitará el movimiento en dirección de los objetivos terapéuticos. 
 

Intervención en las Pautas Transaccionales   

Redistribución geográfica.  

La "redistribución geográfica" constituye otra técnica para dramatizar las descripciones de la 
familia. Cuando una familia acude a la primera sesión, la forma en que se ubica puede 
proporcionar indicios acerca de las alianzas y coaliciones, centralidad y aislamiento. La 
ubicación puede también constituir una técnica para estimular el diálogo. Puede constituir un 
modo efectivo de trabajar con los límites. Si el terapeuta desea crear o consolidar un límite, 
puede conducir a los miembros de un sistema (subsistema) al centro de la habitación y ubicar 
a otros miembros de la familia de espaldas, de tal modo que puedan observar pero no 
interrumpir. Si desea bloquear el contacto entre dos miembros, puede separarlos o ubicarse 
entre ellos y actuar como mensajero. El manejo de lo espacial posee el poder de lo simple. Su 
elocuencia gráfica esclarece el mensaje del terapeuta. 
 
Así pues, al asignar tareas dentro de la sesión, el terapeuta subraya su posición como el que 
fija las reglas. Él es quien determina las reglas de conducta dentro de la sesión terapéutica. Las 
tareas asignadas dentro de una sesión pueden señalar simplemente cómo y a quién de los 
miembros de la familia debería dirigirse; relacionarse con la manipulación del espacio, o 
utilizarse para dramatizar las transacciones de la familia y sugerir cambios.  
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Intensidad del Estrés  

Las familias que acuden a tratamiento han desarrollado habitualmente pautas 
transaccionales disfuncionales para enfrentarse al stress. El paciente identificado se encuentra 
en el centro de estas pautas. A menudo la familia es poco flexible, incapaz de recurrir a formas 
de relación diferentes. La habilidad del terapeuta para producir stress en diferentes partes del 
sistema familiar le proporcionará a él, y en algunos casos a los propios miembros de la familia 
un indicio acerca de la capacidad de la familia para reestructurarse cuando las 
circunstancias cambian.  

Existen dos formas de producir stress en la sesión:  

- Obstruyendo el flujo de comunicación. 
- Aliándose temporalmente, con un miembro.  

Los métodos de una familia para evitar un conflicto operan en forma rápida y automática. Así, 
es posible que un esposo se ataque a sí mismo en toda ocasión en la que piensa que su mujer 
está a punto de atacarlo, desarmándola y presentándose como un hombre débil que, por ello 
mismo, debe ser protegido. Abandona toda posición de fuerza debido a que el subsistema 
conyugal no permite una confrontación que daría lugar al surgimiento de un conflicto oculto. 
El terapeuta al percibir que el marido utiliza el auto desprecio como una técnica para evitar el 
contacto, y, por lo tanto, el conflicto, con su esposa, obliga a la pareja a establecer contacto.  

El terapeuta también puede provocar stress uniéndose en forma temporal a un miembro o 
subsistema de la familia. Este tipo de incorporación a la estructura familiar requiere una 
cuidadosa planificación y una habilidad para desligarse, de tal modo que el terapeuta no sea 
absorbido por la guerra familiar. El objetivo último del terapeuta consiste en beneficiar a la 
totalidad de la familia, y la familia debe percibirlo en todo momento. Si forma una coalición 
contra determinados miembros, estos deben saber que este paso es temporal y que, sobre 
todo, él está aliado a toda la familia en el sistema terapéutico.  

Reencuadrar  

Reencuadrar significa cambiar el propio marco conceptual o emocional, en el cual se 
experimenta una situación, y situarla dentro de otra estructura. En el reencuadre se produce 
una modificación de los "mapas internos". 
 
Lo que cambia a resultas del reencuadre es el sentido atribuido a la situación, y no los hechos-
concretos correspondientes a esta. 0 bien, como lo expresó Epicteto: "No son las cosas mismas 
las que nos inquietan, sino las opiniones que tenemos acerca de ellas ". 
 
Existe una simplista, pero muy difundida creencia, según la cual "hay una realidad objetiva", 
situada en algún sitio "fuera de aquí" y que las personas cuerdas son más conscientes de ellas 
que los locos. Sin embargo, lo real es aquello que un número lo suficientemente amplio de 
personas ha acordado designar como real. La realidad queda determinada por el punto de 
observación desde-donde -la mira el sujeto; si se cambia el punto de-observación, cambia 
también-la misma realidad. 
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Watzlawick comenta el siguiente ejemplo tomado de su labor terapéutica: 
Un sujeto que tartamudeaba ostensiblemente no tenía más remedio que ponerse a trabajar 
como vendedor a domicilio. Ello acentuó su preocupación por el defecto del habla. La 
situación le fue restructurada del modo siguiente: 
 
Los vendedores a domicilio son mirados generalmente con desagrado por su habilidoso y 
adulador modo de intentar convencer a la gente para que adquiera algo que no desea 
comprar. Los vendedores pronuncian ininterrumpidos discursos ponderando sus productos, 
mas ¿no resulta enojoso estar expuesto a tan insistente y pesado aluvión de palabras?. Por otra 
parte ¿no es cierto que la gente escucha con atención y paciencia a quien padece un 
defecto de dicción como él? ¿Será este capaz de imaginar la increíble diferencia existente 
entre la charla apresurada, torrencial que emplean habitualmente los vendedores y el modo 
como tendría que hablar él en la misma situación? ¿Se le había ocurrido pensar la insólita 
ventaja que podía suponer su defecto de palabra en este trabajo? 
 
Nuestro sujeto comenzó a considerar su problema desde un punto de vista totalmente nuevo. 
La situación real no ha cambiado, sin embargo, la visión que ahora tiene el sujeto de su 
defecto del habla ha variado: lo que antes veía como negativo se ha convertido ahora en 
una ventaja para su trabajo. 
 
Un acertado reencuadre situacional, precisa tomar en cuenta los puntos de vista, las 
expectativas, los motivos y las premisas, es decir, toda la trama conceptual, de aquellos cuyos 
problemas han de ser modificados. Tomar lo que el paciente nos aporta, es una regla básica. 
Esto se halla en contraste con las enseñanzas de la mayoría de las escuelas psicoterápicas, las 
cuales, o bien tienden a aplicar mecánicamente un mismo procedimiento a los pacientes más 
diversos, o bien consideran necesario enseñarle al paciente un nuevo lenguaje, hacerle 
comenzar a pensar en términos de este nuevo lenguaje, e intentar luego llevar a cabo un 
cambio mediante comunicaciones en dicho lenguaje. En contraste con esto, el reencuadre 
presupone que el psicoterapeuta aprenda el lenguaje del paciente, lo cual puede ser 
realizado más fácilmente. 
 
El reencuadre, utilizando las palabras de Wittgenstein, no "llama la atención" hacia nada, no 
da lugar a introspección compresivo, sino que "enseña un juego diferente", haciendo así 
"obsoleto" el anterior. El otro "ve ahora algo diferente y no puede ya continuar jugando 
ingenuamente".  

Intervenciones Paradojales  

El uso de la paradoja terapéutica está motivado por el hecho de que existen con frecuencia 
familias que solicitan ayuda pero que al mismo tiempo parecen rechazar todo ofrecimiento en 
este sentido; el terapeuta termina por lo tanto envuelto en un juego en el cual su intento de 
ubicarse como agente de cambio es anulado por el grupo familiar. En términos sistémicos, 
esta actitud aparentemente contradictoria se vincula con el equilibrio dinámico entre dos 
capacidades opuestas e interactuantes, la tendencia al cambio, presente en el requerimiento 
mismo de ayuda, y la homeostática, que impulsa a la familia a repetir sus secuencias 
habituales de comportamiento, que a veces terminan envolviendo al terapeuta en la misma 
lógica: 
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"Ayúdame a cambiar, pero sin modificar nada" 
Esta modalidad pone al terapeuta en una especie de doble vínculo: todo intento de su parte 
tendiente a cambiar algo es boicoteado en algunos niveles, mientras en otros la familia 
persevera en su 'requerimiento de ayuda. 
 
En estos casos el terapeuta, en lugar de continuar con intentos inútiles de cambio, puede 
aceptar (más bien que tolerar) la contradictoriedad frente a la cual lo ponen, estimulando de 
este modo la tendencia al cambio presente en otros niveles en la familia. Es decir, al aceptar 
el "doble vínculo", se ubica en la relación de un modo exactamente inverso de aquel en que 
la familia espera verlo. Su respuesta al requerimiento paradojas de esta última es a su vez una 
paradoja una contraparadoja, porque utiliza la contradicción comunicativo propia del doble 
vínculo. 
 
En toda situación conflictiva se dan básicamente dos posibilidades para rechazar los ataques 
de otro: o se replica con un contraataque de al menos igual fuerza o bien se opta por ceder, 
por apartarse, de modo que el golpe descargue en cierto sentido en el vacío y el agresor 
pierda el equilibrio.,Hay toda una serie de autores que reconocen la utilidad de este método 
"judo" de la psicoterapia, del mismo modo que se considera que la resistencia no sólo impide, 
sino que puede fomentar y favorecer la acción terapéutica. Pero no es menos cierto que, en 
la mayoría de los casos, todo se reduce a una cómoda expresión dictaminando con excesiva 
prontitud que la resistencia es señal de que el paciente "no está aún maduro para la terapia". 
 
La resistencia al cambio puede transformarse en un importante vehículo de cambio. Esto 
puede realizarse "redefiniendo" la resistencia como condición previa o incluso como un 
aspecto del cambio. Por absurdo que ello pueda parecerle al profano, bastantes personas 
comienzan una psicoterapia, al parecer, no para resolver un problema y cambiar ellos mismos 
durante el proceso, sino para derrotar al experto y "demostrar" posiblemente así que el 
problema no puede ser resuelto, mientras que al mismo tiempo claman por una ayuda 
inmediata Dentro del contexto de la razón y del sentido común, esta actitud establece un 
típico callejón sin salida, en el que la petición de auxilio por parte de alguien da lugar a 
consejos, basados en el sentido común, a lo cual él responde con "más de lo mismo" (es decir: 
con, más razones de por qué no puede aplicar dicho consejo y con más exigencia de "mejor" 
ayuda), a lo cual reaccionan los demás proporcionándole más ayuda en el sentido común, 
etc. En términos de la pragmática de la comunicación humana, los demás responden al sujeto 
que solicita ayuda predominantemente a nivel del contenido e ignoran sus comunicaciones a 
nivel de la relación, hasta que más pronto o más tarde, por lo general más tarde, la relación se 
hace tan dolorosa o frustrante que una u otra de las partes cede, por desesperación o por ira. 
 
La actitud que se acaba de describir puede ser influida de modo más bien fácil, siempre que 
el terapeuta se encuentre dispuesto a abandonar el plano del sentido común y de la razón, y 
plantee la siguiente pregunta aparentemente absurda: "¿Por qué tienes que cambiar?". El que 
se queda está por lo general preparado para esta desviación de tipificación lógica. De 
acuerdo con las reglas de "su" juego se entiende y es indudable que debe cambiar y, de 
hecho, todo su "juego" está basado en esta premisa. La pregunta "¿Por qué tienes que 
cambiar?" no constituye ya, por tanto, una jugada "dentro" de su juego; establece un juego 
completamente nuevo y ya no se puede seguir jugando al anterior. 
 
Así, por ejemplo, Watzlawick comenta el siguiente caso: 
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Sí a un sujeto de 30 año, que sufre de esquizofrenia pero inteligente, que se ha pasado diez 
años de su vida en diversos hospitales se le dice que debe cambiar, que debe liberarse de su 
familia, conseguir un empleo, comenzar a vivir una vida independiente, etc., podrá mostrarse 
de acuerdo, pero dirá que sus "voces " le confunden y que sencillamente no está todavía listo 
a abandonar el hospital. Ha escuchado ya con frecuencia estas exhortaciones y sabe como 
rechazarlas. Pero surge una situación muy diferente sí se adopta el procedimiento de " -Por 
qué tienes que cambiar? ". En lugar de oponer el sentido común al absurdo, el método 
elegido consiste en la técnica del "judo " de utilizar la resistencia del otro: "Ya sé que no 
debería decirle esto, por lo que pueda Vd. pensar de un médico que dice tales cosas; pero, 
en confianza, he de decirle lo que realmente pienso acerca de su situación. En confianza, soy 
yo el que debería hacerse reconocer mentalmente, no Vd Ha encontrado Vd un modo de 
vida que a muchos de nosotros les gustaría llevar. Cuando me despierto por la mañana, me 
enfrento con un día en el que la mayoría de las cosas irán mal, con diez horas miserables, 
llenas de responsabilidades y de problemas. Y Vd. no tiene siquiera que levantarse sí no quiere, 
pasará el día seguro y sin acontecimientos inesperados y desagradables, le servirán sus tres 
comidas, seguramente jugará al golf por la tarde y verá una película por la noche. Sabe que 
sus padres le continuarán pagando la estancia en el hospital y, cuando ellos fallezcan, puede 
Vd. estar seguro de que el Estado mirará por Vd. "-Por qué entonces iba a cambiar Vd. su vida 
por una tan ajetreada como la mía?". Sí este tema se desarrolla lo suficiente bien y se 
argumenta debidamente, el paciente responderá con algo por el estilo de lo siguiente: "Pero 
!Qué tontería dice Vd., doctor! Tengo, que salir de este lugar, buscarme un empleo y vivir mí 
propia vida. Estoy harto de que me llamen "Paciente ". Se debe tener muy en cuenta que con 
este ejemplo no intentamos presentar un "tratamiento "para una enfermedad mental, sino 
como ilustración de la técnica paradójica. 
 
¿Qué puede parecer más antiterapéutico y más duro que decirle a alguien que busca ayuda, 
que su situación es desesperada? Y sin embargo, como se sabe, existe un grupo entero de 
problemas humanos en el que el sentido común, una actitud "humana" de optimismo y de 
apoyo, no tiene mas resultado que consolidar la persistencia del problema. Sí prescindimos de 
nuevo del viejo y fútil sistema de preguntar por qué ciertas personas juegan a "ayúdame, pero 
no te dejaré hacerlo", sino que aceptamos el hecho de que existen gentes así, podremos 
concentrarnos sobre lo que están haciendo, cómo se ajusta ello a un contexto presente y qué 
se puede hacer al respecto. 
 
Un representante típico de esta clase de buscadores de ayuda es aquella persona que viene 
a psicoterapia con un problema con el cual ha derrotado ya a un impresionante número de 
expertos. Con estos antecedentes, el psicoterapeuta se da muy pronto cuenta que su cabeza 
está destinada a ser próximo trofeo a añadir a la colección del paciente y que en tales 
circunstancias, cualquier manifestación de confianza y optimismo profesionales le haría el 
juego al paciente, aparte de los motivos "reales" o "subyacentes" de éste. El lema de la 
psicoterapia en este caso no será "¿Cómo puedo ayudarle?", sino "Su situación es 
desesperada". El psicoterapeuta prepara en primer lugar pacientemente esta intervención, 
informándose de todos los detalles de los anteriores fracasos: a cuántos médicos visitó el 
paciente, qué intentaron realizar éstos sin lograr éxito, cuántos tests y qué tests se le 
practicaron, qué clases de medicación, de intervenciones quirúrgicas o de otra clase se le 
aplicaron, etc. Una vez que ha acumulado una cantidad considerable de información relativa 
a los fracasos anteriores, enfrenta a su cliente con tan demostrativos datos de un modo tan 
autoritario, condescendiente y pesimista como sea posible, para concluir comunicando que 
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sus esperanzas acerca de lo que la psicoterapia puede proporcionarle están por completo 
fuera de la realidad y que no hay nada que pueda hacerse con respecto a su problema, con 
excepción quizás de enseñarle como vivir adaptándose al mismo. Al hacer esto, el 
psicoterapeuta cambia por completo las reglas del fuego; ahora es él mismo el que alega la 
inutilidad de la psicoterapia y puede hacer tal afirmación más impresionante aún 
pronosticando como si en ello le fuese su reputación profesional, que el paciente no 
cambiará. Así las cosas, le quedan al paciente tan sólo dos alternativas: o bien renunciar para 
siempre a su juego, o bien proseguirlo, lo cual tan sólo podrá hacer "derrotando" al 
psicoterapeuta al "demostrarle" que la mejoría es posible. En ambos casos, la intervención da 
lugar a un cambio-2 o de segundo orden.  

La Ilusión de Alternativas  

En la "ilusión de alternativas" se da una presión para elegir entre dos opciones, pero se trata de 
una elección que o bien es ilusoria porque ninguna de las dos es adecuada o, por 
cualesquiera otras razones, es imposible en la práctica. La persona prisionera de este caso está 
"condenada si lo hace y condenada si no lo hace". 
 
Laing nos relata el siguiente diálogo mantenido por una madre y su hija esquizofrénica, en el 
curso de una sesión de terapia familiar:  

MADRE: No estoy enfadada porque hables así. Sé que realmente no piensas lo que dices. 
HIJA: Pero sí que lo pienso. 
MADRE: Pero querida, sé que no piensas tal cosa. No puedes valerse por ti misma. 
HIJA: Puedo valerme por mí misma. 
MADRE: No, querida, yo sé que no puedes, porque estás enferma. Sí olvidara por un momento 
que estas enferma, me enfadaría mucho contigo. 
 
Tal como la madre contempla el comportamiento de su hija, a ésta sólo le quedan dos 
alternativas: demencia o insolencia. 
En las perturbaciones de la interacción familiar puede comprobarse a menudo que los padres 
esperan que su hijo (o su hija) actúe con independencia y comiencen a vivir su propia vida 
pero, de otra parte, cada paso del hijo en esta dirección es interpretado como ingratitud, falta 
de amor y hasta traición. Entonces tanto si el hijo sigue dependiendo de los padres como si 
intenta distanciarse de ellos, nunca hace nada a derechas y es siempre un mal hijo. 
 
Podemos emplear la "ilusión de alternativas" con fines terapéuticos cuando pedimos al 
paciente que elija entre dos posibilidades que no son en realidad contrapuestas sino que, a 
pesar de su supuesta oposición, sólo presentan un polo de una pareja opuesta. 
 
Erickson cuenta el siguiente ejemplo: 
Desde niño tuvo que ayudar a su padre en los trabajos de la granja y muchas veces su padre 
creaba una ilusión de alternativas, dejándole, por ejemplo, elegir "libremente " entre dar de 
comer primero a los cerdos o a las gallinas. La "ilusión de alternativas " se oculta aquí bajo la 
pequeña e inocente palabra "Primero",- la elección no consistía, pues, en sí él quería o no 
echar de comer a los animales tal alternativa no entraba en cuestión y, por tanto, ni siquiera se 
mencionaba sino sólo cuál de los trabajos prefería hacer primero. 
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En la "ilusión de alternativas" es necesario crear un determinado marco, del que se excluya lo 
indeseado. Luego, dentro de este marco se ofrece una elección ilusoria entre dos 
posibilidades. Si no se consigue crear este marco ilusorio, la intervención es ineficaz. La 
pregunta dirigida a un extraño: "¿Quiere Vd. darme un franco o diez?" está condenada al 
fracaso, porque puede rechazar fácilmente las dos alternativas. Pero si se hace esta misma 
pregunta en el marco de una institución de beneficencia, se pueden tener buenos motivos 
para confiar en que se conseguirá al menos un franco.  

Intervenciones Metafóricas  

El lenguaje metafórico puede constituir un medio para comunicarse con un individuo, una 
pareja o toda una familia, y también para recibir comunicaciones. Un terapeuta relacionar 
debe habituarse a hablar y a escuchar de un modo metafórico. 
Cuando el terapeuta oye a un miembro de la familia que habla del problema, tiene presente 
que éste está refiriendo hechos y opiniones al respecto, pero que al mismo tiempo está 
comunicando indirectamente algo que no se puede decir de un modo explícito. 
 

Esto resulta particularmente evidente cuando la madre y el padre describen el problema de 
un hijo. El terapeuta puede oír cómo uno de los padres se refiere al problema del niño en dos 
niveles: como afirmaciones sobre el hijo, pero también como declaraciones concernientes al 
otro cónyuge y al matrimonio. Si una madre describe a su hilo como terco y obstinado, es 
verosímil que esté dando también a entender que el marido es terco y obstinado. Si un padre 
afirma que el hijo amenaza con escaparse de casa, es probable que la mujer esté 
amenazando con dejarlo. Si ambos progenitores hablan de los desórdenes alimentarlos de 
una hija adolescente que pasa del rechazo total de la comida a una glotonería 
desenfrenada, puede ocurrir que, en otro nivel, estén comunicando que en la relación 
matrimonial no existe ningún orden. También si dos cónyuges subrayan la violencia de un hijo, 
respecto del cual abrigan temores de carácter delictivo, es verosímil que en un nivel 
metafórico estén hablando de su propia relación y de la violencia de sus intercambios 
interpersonales. 
 

Cuando un sujeto resiste las intervenciones directas, es posible encarar el problema 
comunicándose con él en términos de una analogía o metáfora. 
La metáfora es una formulación acerca de una cosa que se parece a otra; es la relación de 
analogía entre una cosa y otra. Frecuentemente, cuando un terapeuta quiere que los 
miembros de una familia se comporten de un modo determinado hace que se conduzcan de 
otro modo que, sin ser el mismo, se le asemeje; entonces se portarán "espontáneamente" 
como él quiere. 
 

En el caso de un niño que temía a los perros, el terapeuta averiguó que lo habían adoptado 
siendo aún un bebé; aparentemente el niño ignoraba esta circunstancia, que los padres no 
deseaban revelarle. Partiendo del supuesto de que el niño sabía que era adoptado, el 
terapeuta se propuso abocarse a la cuestión de la adopción y también hacer que la familia 
trajera un perro al hogar. Le habló al niño de "adoptar" a un perro que tenía el problema de 
ser muy miedoso y luego discutió con él varios posibles problemas, entre ellos que el perro se 
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enfermara y tuvieran que llevarlo al "médico" (situación análoga a la del niño adoptivo que es 
llevado al psicólogo). 
 

Cuando el niño dijo que la familia tal vez debería deshacerse del perro si este se enfermaba y 
había que pagar las consultas, el terapeuta insistió en que, una vez adoptado el animal, la 
familia quedaba comprometida a cuidarlo y debía tenerlo con ella -y pagar los honorarios del 
médico pasara lo que pasara 
 
Así se trataron, en términos metafóricos, varias posibles inquietudes del niño respecto a sí 
mismo, y de los padres respecto a él, relacionándolas con la propuesta de adoptar al perrito. 
 
En el caso de la frigidez, por ejemplo, se le impone a la interesada la obligación de imaginarse, 
hasta en sus menores detalles, cómo deshiela en su casa el frigorífico. Insistiendo una y otra 
vez, lenta y monótonamente, en sus consejos, el terapeuta le menciona cómo hará ella este 
trabajo; si empezará por arriba, por abajo o por el centro; lo que sacará en primer término y lo 
que sacará después: cuánto hielo se ha podido formar con el paso del tiempo, dónde será 
más gruesa la capa, qué cosas encontrará en el último rincón, ya olvidadas, y que debería 
haber tirado hace mucho tiempo; cómo conseguir deshelar el frigorífico de la forma más 
eficaz. Básicamente, se evita aquí cualquier alusión inmediata al problema sexual. El terapeuta 
se limita a hablar, de una manera al parecer muy superficial, pero también muy 
circunstanciada, de esta trivial faena doméstica. 
 
Por último, expondremos otro ejemplo sobre el "uso de la metáfora" tomado de Milton Erickson: 
Entre las metáforas elaboradas por Erickson para encarar este problema figura la de hacer 
hablar a la pareja sobre la comida compartidas. 
 

El terapeuta puede tratar la manera en que comen juntos, preguntándoles sí alguna vez 
cenan solos sin la presencia de los hijos.  
 

Mientras los Interroga sobre este punto, comentará aspectos de la comida que guardan 
similitud con las relaciones sexuales diciendo, por ejemplo: "A veces a la esposa le gusta tomar 
aperitivos antes de cenar y empezar a hacerlo lentamente, y el marido y el marido prefiere 
zambullirse directamente en la carne con papas ", o bien: "Algunos maridos elogian a sus 
esposas por la buena presentación de la comida, pero otros ni siquiera se fijan, y entonces sus 
mujeres no se esfuerzan en absoluto ". 
 

Sí al hablarles sobre estos tópicos la pareja da señales de relacionar sus palabras con el sexo, 
cambiara la conversación pasando a un aspecto que toque menos de cerca el tema sexual, 
pues no desea que establezcan la relación conscientemente. Más adelante volverá a hablar 
de cómo a algunos les gusta cenar a medía luz y quizá con velas encendidas, en tanto que 
otros prefieren una iluminación potente que les permita ver cuanto desean disfrutar. 
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Al cabo de una conversación de este tipo, es posible pasar con naturalidad a impartirles la 
directiva de que cenen juntos. Deberán elegir una noche en particular y preparar juntos una 
cena agradable, mostrándose comprensivos sobre las diferencias de gustos, conversando sólo 
de temas amables y no de las inquietudes del día; la esposa tratará de estimular el apetito de 
su marido y él hará todo lo posible por contentarla. Sí la cena tiene éxito, lo más probable es 
que extendían esa actitud a las relaciones sexuales.  

Prescripciones   

lmpartir directrices o prescripciones parece ser un comportamiento por lo menos tan antiguo 
como el concepto de curación. Más complejo es reconocer y a veces aceptar que hay que 
impartirlas en una relación terapéutica: no hay duda de que toda forma de terapia es, en su 
esencia misma, directiva. 
 

También es directivo prescribir psicofármacos a una persona presa de un estado de ansiedad, 
mantener silencio hasta que el paciente comienza a asociar libremente, aconsejar la colonia 
de vacaciones para un niño inhibido, enseñar a una pareja el modo de llegar al orgasmo, 
prescribir un comportamiento paradojal, y hasta llegar una terapia cuando los componentes 
del problema no son de naturaleza psicológica. 
También en la terapia familiar, como en general en toda terapia estratégica, la directividad es 
igualmente innegable. El terapeuta está empeñado activamente con la familia en determinar 
el contexto que se desarrolla, en establecer los objetivos a alcanzar, en proyectar las 
intervenciones, en evaluar las respuestas de la familia a sus prescripciones modificándolas en 
caso necesario, en promover la separación de la familia al final del proceso terapéutico, etc. 
La terapia relacionar se propone en realidad hacer que adquiera una mayor capacidad de 
determinación un grupo familiar que a menudo está varado en una situación de dificultad de 
la que no parece en condiciones de salir por sí mismo, como no sea mediante la formación y 
el mantenimiento de chivos emisarios. Es justamente la imposibilidad de cambiar, 
experimentada en el tiempo por la familia, que sigue los modelos habituales de pensamiento y 
de comportamiento, lo que lleva al terapeuta a la convicción de que su tarea fundamental 
consiste en abrir brechas en el sistema familiar para permitirle el redescubrimiento de valencias 
auto terapéuticas en su interior, que liberen al paciente identificado y a la familia de una 
situación de malestar que se ha perpetuado en el tiempo, y les restituyan la iniciativa de sus 
propias acciones. Una operación de esta clase requiere necesariamente una posición de 
poder por parte del terapeuta, el cual debe enfrentarse enseguida con las fuerzas más rígidas 
del sistema. Esto lleva en muchos casos a lo que Whitaker (1973) llama la lucha por el control.  

El terapeuta debe estar desde el comienzo en condiciones de mostrar a la familia que es 
bastante fuerte como para controlarla con éxito, manteniendo constantemente una posición 
de estar arriba. 
 

Si en una terapia familiar se pide al terapeuta que asuma inicialmente una posición de control, 
en el momento terminal el cuadro relacionar habrá cambiado por completo: el terapeuta y la 
familia estarán entonces en una posición de igual poder, porque ésta habrá readquirido la 
plena autodeterminación en sus acciones y ya no tendrá necesidad de ayuda desde afuera. 
Lo que se nos propone es obtener un cambio que vaya más allá de la resolución del síntoma 
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individual y que incida a nivel de todos los miembros del sistema proporcionándoles modelos 
transaccionales nuevos que ya no tengan necesidad de comportamientos sintomáticos. En 
este sentido el síntoma es solamente el indicador de una perturbación a nivel comunicativo.  

Actuar sobre el síntoma quiere decir intervenir en las reglas de relación de ese sistema. 
 
Un error común a varios tipos de terapia es el supuesto de que si alguien comprende algo, 
actuará necesariamente en consecuencia. En la practica terapéutica es más frecuente que si 
alguien cambia en algo, eso le permita experimentar y, por lo tanto, aprender alternativas 
nuevas a nivel cognoscitivo, emotivo y conductual. 
 

El terapeuta, por tanto, puede asignar tareas para el hogar. Cuando la familia responde 
realizando la tarea que él asignó, están llevando, realmente, al terapeuta a su hogar. 
 
Las prescripciones o tareas señalan las nuevas posibilidades de reestructuración de la familia. 
Las tareas también constituyen un medio adecuado para poner a prueba la flexibilidad 
familiar. 
 
La asignación de una tarea proporciona un nuevo marco para las transacciones. El terapeuta 
observa los resultados con el propósito de lograr que surjan pautas transaccionales 
alternativas. En algunas ocasiones una familia acepta una carea y comprueba que las 
conductas emergentes a consecuencia de ésta son más convenientes que las antiguas, que 
la familia puede funcionar mejor en este nuevo marco. En otras, los miembros de la familia la 
modifican, la contradicen o la evitan. Las diferentes respuestas proporcionan, tanto al 
terapeuta como a la familia, una mejor compresión acerca del lugar en el que se encuentran 
y acerca del lugar a que deben dirigirse.  

Las "prescripciones", "tareas" o "directivas" impartidas a los individuos y familias tienen varias 
finalidades:  

a) El objetivo principal de la terapia es hacer que la gente se comporte de manera diferente, 
para que tenga así experiencias subjetivas diferentes. Las directivas son un medio de provocar 
esos cambios. (finalidad terapéutica)  

b) Se usan para obtener información. La manera en que reacciona la gente al recibir una 
prescripción es esclarecedora con respecto a ellos mismos y a cómo responderán a los 
cambios deseados. (finalidad diagnostica)  

c) Se las emplea para intensificar la relación entre pacientes y terapeuta: al decirles a aquellos 
qué deben hacer, el terapeuta entra a participar en la acción y adquiere importancia, 
porque el individuo debe hacer o no hacer lo que él le dice. Si deben hacer algo durante la 
semana el terapeuta permanece ligado a sus vidas durante todo ese lapso de tiempo. 
(finalidad relacionar)  
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Cómo impartir las prescripciones 

Motivar a alguien a hacer algo significa persuadirlo de que extraerá algún beneficio de esa 
acción. Cuando un terapeuta desea motivar a los miembros de una familia a que realicen 
una tarea, tiene que convencerlos de que por su intermedio alcanzarán los objetivos 
individuales y familiares que ellos desean. El terapeuta puede ejercer autoridad de diversas 
formas. Por lo general, al motivar a la familia deberá valerse de su posición como experto 
conocedor de lo que hay que hacer, pues así, tendrá más probabilidades de ser obedecido. 
Puede decirle a sus integrantes: "Quiero que hagan algo y tengo mis razones para pedírselo, 
pero prefiero no entrar en detalles. Simplemente quiero que la semana que viene hagan 
esto...... También puede decirles: "Voy a pedirles algo que parecerá estúpido, pero no 
obstante, quiero que lo hagan". Así, se impide toda discusión, ya que no pueden aducir que es 
una tarea tonta habiéndole dicho ya el terapeuta. 
 
Una vez motivada la familia, deben impartírsela instrucciones claras (a menos que se quiera ser 
confuso por alguna razón particular). Más que sugerirlas, las directivas deben impartiese 
abiertamente. Es mejor decir: "Quiero que hagan tal y tal cosa', y no, "Me pregunto si han 
pensado en la posibilidad de hacer tal y tal cosa" o tal vez, "¿Por qué; no hacen tal y tal 
cosa?". Al terapeuta le conviene más ser claro y preciso, diciendo exactamente lo que quiere 
que se haga. 
 
Si no se está seguro de que alguien lo haya comprendido, puede interrogar a esa persona 
sobre las instrucciones y hasta pedirle que las repita. 
 
Sin embargo, hay situaciones en las que quizá no se desee ser preciso y detallado, prefiriendo 
en cambio deslizar una idea en la conversación para que la familia piense 
"espontáneamente" en realizar ese tipo de tarea; también aquí la "insinuación casual" debe 
hacerse en términos precisos. 
 
El terapeuta debe hacer que todos los miembros de la familia intervengan en una tarea; 
puede excluir a alguien por razones especiales, pero nunca en forma accidental. Aún al 
pedirle específicamente a alguien que se abstenga de intervenir, se le está dando algo que 
hacer. El propósito de involucrar a todos en la tarea es hacer hincapié en la unidad familiar 
total. Así mismo el terapeuta deberá poner cuidado en no perturbar la jerarquía interna de la 
familia haciendo intervenir a niños en tareas de adultos.  

Tipos de prescripciones  

1. Prescripciones directas.  

a) Ordenarle a alguien que deje de hacer algo.  

El terapeuta trata de modificar el comportamiento de un individuo o de una familia diciéndole 
que debe de hacer lo que está haciendo. Esta es una de las prescripciones más difíciles, 
aunque no imposibles, de hacer cumplir. Por lo común, es preciso gozar de gran prestigio o 
tener reputación de experto para lograr que alguien abandone su comportamiento habitual 
con sólo pedírselo. Como en la practica totalidad de los casos esto no resulta, el terapeuta no 
tiene que "caer" en el deseo de hacerlo. Así, por ejemplo, de poco servirá a una persona que 
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tiene problemas con el alcohol, "ordenarle" que deje de beber; o a la esposa impulsivo 
impartirle la tarea de que "intente" ser más reflexiva, etc. 
 

Aconsejar, significa suponer que la gente ejerce control racional sobre sus actos, idea que 
quizá conviene desechar si se quiere conseguir logros en el campo terapéutico.  

b) Pedirle que haga algo diferente.  

El terapeuta trata de cambiar el comportamiento pidiendo que adopte una conducta 
diferente a la usual. 
 

Por lo común de nada le sirve a la gente que le digan que deben tratarse mejor los unos a los 
otros. Entre otras cosas, ya han recibido buenos consejos de otras personas y no han sido 
capaces de seguirlos. Los consejos, por ejemplo, no suelen dar resultado en el caso de la 
madre que se pelea con su hija por la hora de la noche en que ésta regresa al hogar. El 
terapeuta puede decirles que cada una deberla escuchar con respeto los argumentos de la 
otra, e instarías a ser más amables y a llegar a alguna transacción satisfactoria para ambas. Su 
problema estriba en que les es imposible seguir esa conducta: cada vez que intentan ser 
amables y comprensivas acaban enzarzándose en una discusión incontenible. 
 
El prescribir "algo diferente" implica cambiar la secuencia que tiene lugar dentro de la familia. 
Esto se consigue introduciendo la acción. Puede alcanzarse de muchas maneras; por ejemplo, 
en el caso de la madre y de la hija antes mencionadas, puede pedírsele al padre que se haga 
cargo del problema: él será quien esperará a la hija por la noche levantado, por muy tarde 
que venga; la madre deberá acostarse a la hora que para ella sería habitual y mientras le 
viene el sueño podrá leer o escuchar la radio. Esta directiva cambiará la secuencia 
interaccional de la familia. El modo concreto en que han de impartiese para que sean 
ejecutadas es cuestión de habilidad y práctica. 
 

Otro ejemplo de prescripción directa sería en el caso de una pareja que discuten 
constantemente en el intento de querer corregir al otro, proponer al cónyuge más 
colaborador que cuando eso ocurra él "deberá darle la razón" a su esposa. 
Muchas veces con estas tareas se pretende "enmascarar" su verdadero objetivo. Mediante 
ellas se prescribe hacer algo con el fin de producir otra cosa distinta de lo que se ha 
declarado. Se las puede comparar con la técnica del prestidigitador, el cual llama la atención 
del público hacia alguno de sus movimientos más evidentes, mientras realiza el truco a 
escondidas, produciendo así un efecto espectacular. 
 

En general, las prescripciones directas se emplearán cuando observemos en los miembros una 
clara colaboración. 
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2. Prescripciones Paradójicas  

Estas tareas pueden parecerles paradójicas a los pacientes porque, habiéndoles dicho el 
terapeuta que desea ayudarlos a cambiar, al mismo tiempo les está pidiendo que no 
cambien. Este enfoque se basa en la idea de que algunas familias que acuden pidiendo 
ayuda rechazan la que se les brinda. Por lo común, una familia se ha estabilizado en torno al 
hecho de que uno de sus miembros constituye el problema. Al tender a modificar la situación 
de la persona problema el terapeuta también tiende a desestabilizar a la familia, por lo que 
encontrará resistencia de variable intensidad. Las tareas paradójicas tienen por finalidad 
abordar esta dificultad.  

El enfoque paradójico presenta siempre dos mensajes, transmitidos a niveles diferentes: 
"Cambien", y, dentro del marco del mensaje, "No cambien". Se puede encarar a la familia en 
un sentido global, o impartir directivas que involucren sólo a una parte de ella.  

a) Prescripción del síntoma:  

Un síntoma siempre es, en su esencia, involuntario y, por tanto, autónomo. Pero esta no es más 
que otra manera de decir que un síntoma es un fragmento de conducta espontánea, tan 
espontánea que incluso el yaciente la experimenta como algo incontrolable. Es esta 
oscilación entre la espontaneidad y la coerción lo que hace que el síntoma sea paradójico, 
tanto en la experiencia del paciente como en su efecto sobre los demás. 
 

Si se le pide a alguien que se comporte de una determinada manera que él considera 
espontánea, entonces ya no puede ser espontánea, porque la exigencia hace imposible toda 
espontaneidad. (Recordemos la fábula de la cucaracha que le preguntó al ciempiés cómo 
lograba mover sus cien patas con tanta elegancia y con coordinación tan perfecta. A partir 
de ese momento, el ciempiés ya no pudo caminar). 
 
Watzlawick pone el siguiente ejemplo: 
Una joven estudiante universitaria corría peligro de fracasar en sus estudios porque no podía 
levantarse a tiempo para asistir a clase a las ocho de la mañana. Por mucho que lo Intentara, 
le resultaba imposible llegar a clase antes de las diez. El terapeuta le dijo que ese problema 
podía solucionarse de una manera bastante simple aunque desagradable, y que él estaba 
seguro de que ella no cooperaría. Ello movió a la joven (que se sentía muy preocupada por su 
futuro inmediato y había desarrollado un razonable grado de confianza en el terapeuta 
durante las entrevistas anteriores) a prometer que haría cualquier cosa que él le indicara. Se le 
dijo entonces que pusiera el reloj despertador a las siete de la mañana. Al día siguiente, 
cuando sonó el despertador, enfrentó la siguiente alternativa: podía levantarse, tomar el 
desayuno y llegar a clase a las ocho, en cuyo caso ya no quedaba nada que hacer al 
respecto, o bien permanecer en cama como de costumbre. Sin embargo, en este último caso 
no se le permitía levantarse poco antes de las diez, como lo hacía habitualmente sino que 
tendría que volver a poner el despertador a las once y permanecer en la cama esa mañana y 
la siguiente hasta que sonara. Durante esas dos mañanas, no podía leer, escribir o escuchar la 
radio o hacer otra cosa que no fuera dormir o simplemente permanecer acostada. Después 
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de las once podía hacer lo que quisiera. 
 

A la noche del segundo día debía poner otra vez el despertador a las siete y, sí tampoco 
podía levantarse cuando sonaba, tendría que permanecer nuevamente en cama hasta las 
once de esa mañana y la siguiente, y así sucesivamente. 
 

Por último, el terapeuta completó el doble vínculo diciendo a la paciente que sí no respetaba 
este acuerdo que había aceptado por su propia voluntad, él ya no le sería de utilidad como 
terapeuta y, por lo tanto, interrumpiría el tratamiento. 
 

La muchacha quedó encantada con estas instrucciones aparentemente placenteras. Tres 
días más tarde, cuando tuvo la sesión siguiente, Informó que, como de costumbre, no había 
podido levantarse a tiempo la primera mañana, se había quedado en la cama hasta las 
once, según las instrucciones que le fueran dadas pero este descanso forzoso (en particular el 
lapso entre las diez y las once) le había resultado Intolerablemente aburrido. La segunda 
mañana había sido aún peor, y le fue imposible dormir un minuto después de las siete aunque, 
por supuesto, el despertador no sonó hasta las once. A partir de ese momento asistió a sus 
clases matutinas y sólo entonces pudo explorar los motivos que aparentemente la obligaban a 
fracasar en la universidad. 
 
Prescribir el síntoma a un paciente individual, lejos de ser una intervención que resuelva de por 
sí un estado de dificultad, representa en opinión de Andolfi una modalidad táctica tendiente 
a abrir una brecha en sistemas particularmente rígidos, para promover la liberación de 
potencialidades inexpresadas. En este sentido, alentar el comportamiento enfermo constituye 
un modo de renunciar sólo aparentemente al rol de activador del cambio, aceptando por 
entero la "positividad" del comportamiento perturbado, hasta el punto de prescribirla o de 
poner el acento sobre los lados positivos que hay en "el estar mal". 
 
Entra en el cuadro más amplio de un enfoque paradojas lo que con M. Erickson llamamos 
incitación a la recaída. Cuando parece previsible una recaída en los síntomas, o cuando un 
mejoramiento da escasas garantías de estabilidad, y también en los casos en que el 
comportamiento sintomático parece utilizado en términos particularmente manipulativos por 
el paciente (y por los familiares), el terapeuta puede prever y alentar un agravamiento, 
justamente con la finalidad de prevenirlo. Esta actitud terapéutica termina paradojalmente 
estimulando alternativas de conducta en el paciente, precisamente porque niega su posible 
expresión autónoma: cuanto más la niega el terapeuta, tanto más la buscará el paciente.  

b) Prescripción de las reglas:   

En terapia familiar se puede utilizar una técnica paradojal prescribiendo a la familia la 
aplicación exasperada de las reglas de relación individualizadas como disfuncionales, que 
corresponden al componente más rígido de la homeostasis sistémica. Esta modalidad produce 
el efecto de hacer posible un proceso de transformación, es decir, de promover la ruptura de 
las reglas de relación que llevaron al problema y que tienden a mantenerlo. 
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Se trata, en la práctica, de sustituir el juego sin fin (el realizado hasta entonces por la familia), 
por un juego nuevo, en el cual el terapeuta, mediante la negación de alternativas pone en 
acto una modalidad provocativa y a la vez liberadora respecto de un grupo familiar que 
puede ahora responder mediante una contra provocación "terapéutica" (te demostraré que 
te equivocas). Esta contra provocación, más allá del significado relacionar que contiene, 
permite a la familia experimentar modalidades de relación y de solución del problema hasta 
entonces negadas o en todo caso no expresadas. 
 
La intervención terapéutica, justamente porque la familia la vive como un desafío productivo, 
termina quitándole al sistema familiar el peso de una responsabilidad sentida inicialmente 
como demasiado gravosa: cambiar sólo para sí (y no en función de otro, y en particular uno 
cuya misión es estimular el cambio). Cambiar para el terapeuta (o sea, para demostrarle que 
se ha equivocado) se transforma en un nuevo estado de anormalidad, que representa en 
muchos casos un paso obligado y eficaz para ayudar a los miembros de la familia a liberarse 
de una realidad agobiante de enfermedad y a reelaborar un esquema de relaciones más 
aceptable, que ya no necesite de chivos emisarios para mantenerse. 
 
La familia se encuentra así en el trance de tener que elegir entre la ejecución de lo que el 
terapeuta ha prescrito (pero esto significaría aceptar de un modo completo la posición de 
poder de este último) o la trasgresión de la prescripción, lo que significa un cambio de reglas. 
Los miembros de la familia, además, sea realizando la prescripción o resistiendo a ella, 
advierten de un modo más o menos preciso que el juego subterráneo del que son actores y 
prisioneros se está volviendo más explícito, y que esta mayor evidencia quita eficacia y 
significado a sus habituales esquemas de relación.  

12. Técnicas de Intervención (Cibanal, A). 

1 Introducción: manejo de la resistencia.  

2 Clarificar y recapitular.  

3 Preguntas circulares.  

- Preguntas Estratégicas Lineales. 
- Preguntas Descriptivas Lineales. 
- Preguntas Descriptivas Circulares. 
- Preguntas Reflexivas Circulares.  

4 Escultura familiar. 

5 Narración de cuentos metafóricos. 

6 Prescripciones: rituales curativos. 

7 Algunas tareas originales. 
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Introducción: manejo de la Resistencia  

Antes de entrar a comentar algunas técnicas de intervención específicas, haremos algunas 
consideraciones de tipo general, que el terapeuta debe tener presente en sus intervenciones. 
Estas son: 

a) Debe intervenirse respetando a las personas y al sistema familiar en su estilo, ideología y 
valores. Un desafío frontal a cualquiera de estos puntos lleva al fracaso o a un rechazo que 
provoca tensión. 

b) No entrar en la familia nada más que hasta donde ellos quieran y puedan dejar entrar en 
cada momento. Hay que ir entrando conforme ellos van "abriendo las puertas", al ritmo de su 
confianza y de verse respetados. 

c) Usar un lenguaje acomodado al nivel sociocultural de la familia. 

d) Mantener una actitud neutral ante todos los miembros. 

e) Hay que estar pendiente de no realizar intervenciones "antiterapéuticas", pues serán 
ineficaces. Son aquellas que se dan en algunos de estos casos: 
· El terapeuta mantiene a la familia distante porque "teme" ser envuelto por ella. 
· El terapeuta realiza una intervención que va dirigida a defenderse.  
· El terapeuta da tantas prescripciones que no hay tiempo para desarrollarlas antes de la 
próxima sesión. 
· El terapeuta lleva a cabo una intervención que provoca una interrupción prematura del 
contexto terapéutico, alejando a la familia. 
· El terapeuta realiza una intervención dejándose llevar por sentimientos negativos hacia algún 
miembro. 
· El terapeuta da una "prescripción imposible" que no puede seguirse, ocultando, de este 
modo, su hostilidad hacia la familia o hacia algún miembro. 
 
Es importante tener presente que las intervenciones serán más eficaces si el terapeuta sabe 
calibrar en cada momento el grado de resistencia del sistema. 
 
La resistencia puede definirse como el conjunto de conductas del sistema terapéutico que 
interactúan para impedir el logro de los objetivos de la familia en relación con la terapia 
el."sistema terapéutico" incluye a los miembros de la familia, al terapeuta y al contexto en el 
cual se desarrolla la terapia (Institución, Centro, etc.). 
 
Por tanto, la RESISTENCIA es: 
Una propiedad que pertenece al sistema terapéutico. 
La mayoría de las familias acuden a los terapeutas para restaurar su estabilidad que ha sido 
amenazada. Sea frente a la inevitable progresión del ciclo vital, o a los acontecimientos 
vividos individualmente por sus miembros, las familias demandan asistencia cuando tienen que 
adatarse a algo nuevo y experimentan dificultades para hacerlo. Es lógico, por lo tanto, que 
resistan los esfuerzos del terapeuta destinados a cambiar aún más el estado de cosas. Si el 
terapeuta presupone que la familia no es ambivalente (paradójica) en la demanda del 
cambio, no percibirá las dificultades de ésta para aceptar la terapia, y acaso la "ahuyente" 
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con un proceder apresurado o errado. 
 
La mayoría de las familias son por lo menos escépticas -sino manifiestamente resistentes- frente 
al concepto de terapia familiar. La experiencia ansiógena de iniciar terapia se complica con 
el pedido, aparentemente lógico, de que acuda la familia entera cuando el problema 
claramente reside en un miembro. ¿Por qué debe ser vista toda la familia si es el padre quien 
está depresivo o es el hijo quien no quiere ir a la escuela?. Los miembros de la familia pueden 
partir del supuesto, al pedírselas que acudan a terapia familiar, que la familia es la 
"responsable de los problemas" de sus miembros. No es sorprendente entonces que éstos, en 
particular los padres, aduzcan que "no es necesaria" una terapia familiar o se pongan a la 
"defensiva", percibiendo una crítica implícita o explícita en la propuesta de los terapeutas, en 
el sentido de que ellos "puedan creer" que se los culpa de los problemas. 
 
El hecho de recomendar a la familia una "terapia familiar" contiene en sí mismo una 
"metacomunicación" a los miembros de la familia: ellos tienen un papel importante en el 
desarrollo o en la perpetuación de los problemas del paciente identificado. Se trata de un 
mensaje implícito que no deja de provocar culpa o de incrementar la angustia, en un 
momento en que esta última ya es considerable. Si bien esta comunicación puede también 
concurrir a funciones positivas, ciertamente es susceptible de causar resistencia. Si los 
miembros de la familia creen que se los acusará, nada más natural que pongan objeciones a 
la utilidad de tratar asuntos penosos y delicados en presencia de otros miembros que después 
pudieran utilizar ese material en su contra. 

Niveles de resistencia: 

El nivel de resistencia de cada familia se puede situar sobre un continuo que va del 
acatamiento a la oposición absoluta: 
 
Algunas familias mostrarán predisposición a seguir casi cualquier directiva terapéutica (lo cual, 
desde luego, puede ser en sí mismo un tipo de resistencia encubierta). Otras se inclinarán a lo 
que Brehm ha llamado "reactancia" y que sería la tendencia a hacer lo contrario de lo que se 
les ha propuesto a fin de reafirmar el sentimiento de autodeterminación. 
 
Las familias se pueden mover a lo largo de este continuo al paso que el tratamiento avanza. 
Algunas tenderán a hacer más oposición al comienzo y a aminorarla cuando entran en 
confianza con el terapeuta. Otras son más obedientes al principio, oponiéndose sólo después 
de sentir cuestionadas sus pautas básicas o su seguridad o cuando les parece estar frente a 
cambios peligrosos. 

Expresiones comunes de resistencia al inicio del tratamiento:  

La resistencia es un fenómeno normal y en general se hace particularmente evidente en los 
comienzos de la terapia. Durante las fases iniciales del tratamiento es a veces difícil distinguir 
entre una resistencia genuina y aquellas realidades de la familia y de los sistemas que estorban 
el compromiso de la familia con la terapia. Por ello, todas las conductas se deben evaluar en 
el contexto en que ocurren. 
 
Algunas de las formas más comunes de resistencia encontradas en la primera sesión son las 
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siguientes: 
el problema se localiza, únicamente, en un miembro cancelaciones, no hay problema, un 
miembro domina, un miembro no habla, la familia insiste en la información histórica, la familia 
rehúsa comentar información histórica 
 
Resumiendo: la resistencia es una propiedad de todo el sistema terapéutico. El principio 
conductor en el manejo de la resistencia inicial es evitar enfrentaría de manera directa. 
 
Hay que intentar tratar de mantener el control de la situación y ser flexibles en las estrategias 
de intervención. Hay que saber, también, "convivir con la resistencia" de la familia,. evitando, a 
toda costa, la escalada de la resistencia que se produciría por "resistir a la resistencia". La tarea 
del terapeuta es persuadir a la familia que acepte la terapia, demostrándole que él es 
competente, que comprende la experiencia de cada miembro individual dentro de la familia 
y que puede hacer algo útil para ayudarlos en sus problemas. 
 
A continuación vamos a comentar cuatro técnicas de intervención dentro de la sesión. Estas 
son: 
Clarificar y Recapitular. 
Preguntas circulares. 
Escultura familiar. 
Narración de cuentos metafóricos.  

Clarificar y Recapitular  

La CLARIFICACIÓN es una técnica de intervención verbal que consiste en una pregunta que el 
terapeuta dirige a la familia o a algún miembro de ella, con intención de comprobar que se 
ha comprendido correctamente el mensaje de los participantes. 
 
La forma enunciativa propia de la clarificación consiste en una pregunta del tipo: "¿Quieres 
decir que...?" o "¿Lo, que tratan Vds. de decirme es que ... ?" 
 
El empleo de la técnica de la "clarificación" se aconseja, lógicamente, siempre que no 
estemos seguros de haber captado el sentido del mensaje del paciente y siempre que 
deseemos evitar el riesgo de formular hipótesis basadas en presuposiciones o conclusiones 
erróneas. En la primera entrevista suele emplearse con más frecuencia esta técnica. 
 
La RECAPITULACIÓN consiste en transmitir un resumen elaborado del contenido "cognitivo" y/o 
"afectivo" del mensaje de la familia o de algún miembro de ella. 
 
Los contenidos de la recapitulación pueden tener como objeto toda una entrevista, algunos 
momentos de ella o incluso una serie de entrevistas. Los contenidos recogidos por una 
recapitulación pueden sintetizar la comunicación digital y analógica de la familia y/o de 
algún miembro. 
 
Una recapitulación aglutina los temas, las redundancias o las consistencias de la 
comunicación de la familia y, además, actúa como un "feedback" que tiende a estructurar los 
mensajes imprecisos o ambiguos. Así, pues, los objetivos que permite alcanzar esta técnica 
son: enlazar diversos elementos dispersos a lo largo de la comunicación de algún miembro de 
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la familia; identificar un tema o estructura común a una serie de enunciados; interrumpir una 
divagación excesivamente larga. 
 
Es aconsejable emplear la recapitulación, siempre que sea necesario cerrar una etapa de la 
entrevista o del tratamiento y siempre que deseemos comprobar, que una larga exposición 
del paciente ha sido comprendida correctamente; en este último caso, cumple una función 
muy próxima a la técnica de la "clarificación". 
 
Así, un ejemplo de recapitulación puede ser el siguiente: 
Nos encontramos el la quinta entrevista de un contrato de diez. En la sesión están presentes los 
padres y el chico de 17 años. Después de transcurrida una hora de sesión el terapeuta les 
transmite el siguiente mensaje: 
 
"Llegados a este punto quiero decirles lo siguiente: Vds. (a los padres) vinieron a consultarme 
porque estaban preocupados por la actitud del chico, ya que lo veían irresponsable y en 
múltiple ocasiones agresivo. Por tu parte (al hijo), no veías ningún problema por lo que no 
encontrabas sentido el venir aquí. Han pasado cinco sesiones, y Vds. me han ido informando 
de cómo el hijo ha vuelto a reemprender con normalidad los estudios sin faltar a clase, al 
punto de obtener unas calificaciones buenas en la última evaluación del Instituto. También 
valoran que los frecuentes arranques de furia del chico han pasado a convertirse en algo 
esporádico. Por otra parte, tú (al hijo) has sido capaz de hacerle ver a tu madre que ya no 
necesitas tanto que esté encima tuyo y conseguir con tu padre una relación más cercana de 
lo que era antes. 
 
Sin embargo, también es cierto, que en algunos temas Vds. (a los padres) siguen teniendo 
puntos de vista tan distintos que, al no poder ponerse de acuerdo, hace que Vd. (al padre) se 
distancie de su esposa y Vd. (a la madre) pueda sentirse sola. Es por eso, que a la próxima 
entrevista deseo que vengan Vds. dos (a los padres). " 

Preguntas Circulares  

Podemos definir la "pregunta" como una oración (estructura sintáctica) en la que el hablante 
(terapeuta) se dirige a uno o varios interlocutores (miembros de la familia) con el deseo de 
que completen una información con su respuesta. 
 
En las "PREGUNTAS CIRCULARES" se pide a cada participante en la sesión de terapia que 
exprese sus puntos de vista sobre las relaciones y las diferencias existentes entre otros miembros 
de la familia. Siguiendo a Bateson cuando expresa que "la información es la diferencia que 
produce modificaciones podemos afirmar que mediante las preguntas circulares cada 
integrante de la familia contribuye en un metanivel (metacomunicación) al desarrollo de una 
imagen de la estructura familiar y a la compresión del carácter circular de las relaciones de la 
familia. 

Consideremos dos variables bipolares: 
a) "Lineal-Circular" 
b) "Descriptivo-Interventivo"  

 80



Metodología de Intervención Profesional III: Familias – ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL UCT. 
1° - 2005. 
Alejandra Santana L. Docente.  
María Paz Sandoval S. Ayudante 
Si a continuación las colocamos en un eje de coordenadas, surgen cuatro tipos diferentes de 
preguntas": 
1. Preguntas Estratégicas Lineales 
2. Preguntas Descriptivas Lineales 
3. Preguntas Descriptivas Circulares 
4. Preguntas Reflexivas Circulares  

Preguntas Estratégicas Lineales  

Estas preguntas producen una "interacción correctivo". Su efecto es constrictivo y, fácilmente, 
el interlocutor expresará oposición. Preguntas como las que siguen pertenecen a este grupo: 
- ¿No le parece que la disciplina que emplea con su hijo es excesiva? 
- ¿No cree que tiene algo abandonados a sus hi os? 
- ¿Es posible que esté intentando negar la realidad? 

Preguntas Descriptivas Lineales  

Podemos denominarles, también, "enjuiciantes". Su efecto es conservador. Se investiga 
(detective) sobre diversas cuestiones. Preguntas como las siguientes, son de este grupo: 
- ¿Quién de Vds. es el último que se va a dormir? 
- ¿Al llegar de la escuela, qué es lo primero que haces? 
- ¿Quién de Vds. es el que está menos tiempo en casa? 

Preguntas Descriptivas Circulares  

Mediante estas preguntas, exploramos un comportamiento dentro de la red de 
comportamientos de la familia. Estas preguntas producen un efecto liberador ya que son de 
carácter "aceptante". Por ejemplo: 
-(Al hermano mayor:) ¿Qué hace el padre mientras la madre acuesta al pequeño? 
- Cuando Vd. se pone irritable con su esposa, qué hace su hijo? 
-(Al padre:) ¿Qué dice la abuela cuando la madre riñe al niño por tener una rabieta? 

Preguntas Reflexivas Circulares  

Estas preguntas producen una "interacción facilitadora". Su efecto es generativo y creativo. 
Algunos ejemplos pueden ser los siguientes: 
- (A la esposa:) ¿Si su marido aumentara la disciplina con el hijo, se conseguirían mejores o 
peores resultados? 
- (Al marido:) ¿Si su esposa le ayudara en la disciplina, el hijo tendría mejor comportamiento? 
 
(En sesión está la pareja; a la esposa:)¿Si Vd. dedicara al día una hora más a estar con sus 
hijos, se sentiría más tensa o más entretenida? (Tal vez la esposa responda: - "Me sentiría más 
tensa") (El terapeuta continúa:) ¿Y si mientras dedica esa hora a los niños, su esposo se 
encarga de... se sentiría mejor o peor? 
 
Así pues, la comunicación, en las preguntas circulares, adopta en gran medida la forma de 
una metacomunicación sobre la conducta de los demás; por consiguiente, se evitan los 
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peligros de la "autorreferencia" en las respuestas. Si, por ejemplo, en otras modalidades 
terapéuticas, se interroga a un niño sobre su relación con uno de los padres, la respuesta dada 
en presencia de ellos se convierte en sí misma en un elemento de la relación "padres-niño" y 
puede consolidar o intensificar un conflicto de lealtades ya existente. 
 
Mediante preguntas circulares se pueden detectar coaliciones encubiertas entre miembros de 
la familia de una manera poco problemática; por ejemplo: "¿Quién quede consolar mejor a 
mamá cuando está triste, el padre o la hija?" 
 
La técnica de las preguntas circulares permite lograr un rápido acceso a una rica fuente de 
información y constituye un instrumento terapéutico eficaz. Además, la transmisión indirecta 
de información bloquea la formación de una posible "resistencia" de la familia y la constitución 
de un frente unido contra el terapeuta. 

Escultura Familiar (ya fue abordada)  

 
 13.  Narración de Cuentos Metafóricos  

La técnica de "narración de cuentos" cumple una doble función, tanto si el cuento es narrado 
entre todos los miembros de la familia, como si es el terapeuta quien lo cuenta a la familia. En 
el primer caso, su función será más diagnostica que terapéutica, y en el segundo caso, a la 
inversa. 
 
La familia narra el cuento: 
El terapeuta propone a todos los miembros de la familia que se coloquen en posición relajada 
y se les recomienda cerrar los ojos. Se les pide que uno de ellos empiece el cuento con la frase 
"Erase una vez..." continuando con algo más. El siguiente miembro deberá continuar con otra 
frase, más o menos larga. Así, sucesivamente, y entre todos irán construyendo un cuento en el 
que, sin salirse del tema, cada miembro lo va enriqueciendo con nuevos personajes y 
situaciones. 
 
Después de varias vueltas, cada miembro habrá aportado cinco o siete frases, dependiendo, 
lógicamente del número de miembros que esté compuesta la familia. 
 
Así, por ejemplo, una familia que vino a consultar por su hijo que manifestaba problemas de 
conducta y carecía de habilidad social, narraron el siguiente cuento: 
 
"Erase una vez un perro perdido y solo, que siempre se arrimaba a alguna persona para recibir 
alguna caricia. Todos lo querían y lo alimentaban. Vinieron unos seres extraños y querían 
quedárselo, pero él no se dejaba. Hasta que lo metieron en una jaula y se lo llevaron. Al no 
estar en su ambiente, se puso triste. Constantemente aullaba y apenas comía; pero pasó una 
noche que un niño soltó al perro. El perro emprendió el camino en busca de su calle. Cuando 
llegó, la gente lo recibió bien y estuvieron muy contentos. Desde entonces sintió temor por 
todas las personas que no conocía. Estaba muy a gusto, pero sólo se acercaba a quien 
reconocía." 
 
Es evidente la carga metafórico que tiene esta narración. La metáfora sirve al terapeuta como 
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obtención de claves para entender algo más de la familia, y a los miembros del sistema 
familiar como aportación de visiones nuevas sobre la situación. 
 
Una vez narrado el cuento, el objetivo no será tanto el "analizarlo" racionalmente, sino "dejarlo 
ahí" como semilla que dará su fruto más adelante. A veces, algún miembro querrá hacer algún 
comentario sobre el cuento; ese comentario lo podrá utilizar el terapeuta como elemento 
para la interacción familiar. 

14. Prescripciones: Rituales Curativos  

La vida ritual de la familia con frecuencia refleja temas centrales de la relación. Celebraciones 
como las Navidades, Reyes, cumpleaños, tradiciones especiales, etc. nos adentran en un 
mundo repleto de metáforas, símbolos y relatos de profundo dolor y profunda alegría. 
 
Evan Imber-Black narra el siguiente caso, en el que se combinó, exquisitamente, rituales 
dirigidos a la "cicatrización" y "celebración". La autora comenta que supervisó el caso de una 
familia compuesta por los padres y un hijo de unos treinta años, que no trabajaba ni salía de la 
casa. Tenía episodios extraños que parecían ocurrir en invierno. En la sesión salió que habían 
tenido otro hijo, tres años mayor que el paciente, que murió hacía 17 años. Se había casado 
en diciembre, justo antes de Navidad y murió en febrero dejando una esposa embarazada, 
quien, seguidamente, se desvinculó de ellos, negándoles acceso a su nieto de actualmente 17 
años. 
 

Cada miembro de la familia hizo el duelo por el hijo a solas. La madre iba a la iglesia con 
frecuencia y allí, sola, lloraba. El padre, durante años iba cada semana, solo, al cementerio. El 
paciente, a los 17 años estuvo deprimido, abandonó la escuela y empezó a hacer terapia. El 
tema doloroso de la muerte del hijo no era discutido en el seno de la familia. En una sesión 
próxima a la Navidad, la familia comentó que la celebración de la Navidad había sido 
idéntica durante los últimos 17 años. La madre decoraba la casa con el mensaje implícito de 
"hagamos como que somos felices y que somos iguales a las otras familias". El paciente, en la 
cena, se descontrolaba con gritos de enojo, impidiendo que la familia invitara a amigos. Su 
meta-mensaje parecía ser: "ciertamente no somos felices, no somos como otras familias". 
 

Se le planteó a la familia un ritual que permitiera la discusión con unta sobre el hijo fallecido, 
así como una celebración nueva de la Navidad. Se pidió a cada miembro que trajera consigo 
un símbolo del hijo para la siguiente sesión que se concertó para tres días antes de la Navidad.  

El padre trajo el anillo de grado del hijo, que nadie sabía que él había guardado. La madre 
trajo una poesía acerca del amor paterno por un hijo, que había llevado consigo en su 
billetera durante 17 años sin mostrársela a nadie. El paciente trajo una foto en la que estaba él 
y su hermano rodeándole con su brazo La terapeuta les pidió que intercambiaran los símbolos 
entre sí, conectándolos a través de esta acción y alterando el duelo previo solitario. Luego se 
le pidió a cada uno que contara una anécdota favorita acerca del hijo. El compartir 
recuerdos ocultos condujo a un compartir espontáneamente la culpa y vergüenza 
previamente escondidas y secretas de cada miembro en relación a la muerte del hijo. La 
familia lloró junta por primera vez en 17 años. A continuación de ese ritual de cicatrización 
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profundamente conmovedor y simple, la familia comenzó a conversar acerca de cómo iban 
a celebrar ese año la Navidad. El paciente acordó no perturbar la celebración y por primera 
vez empezó a conversar acerca de su futuro. 
 
Este ritual, co-creado por terapeuta y familia, permitió un camino para compartir la pérdida 
profunda de un hijo y un hermano, facilitando la reconexión y la celebración alrededor de la 
Navidad por primera vez en 17 años y ofreciéndoles una vía que simultáneamente honra el 
pasado, altera el presente y permite el futuro. 
 
Toda vida humana incluye pérdidas y toda pérdida requiere de cicatrización a fin de que el 
desarrollo humano continúe desplegándose en lugar de estancarse. Para las personas, 
pérdidas particulares pueden plantear luchas profundas para recobrar un sentido de equilibrio 
y de integridad. Se observa que las soluciones, aparentemente protectoras, y el sentido 
común que adoptan los miembros de las familias surgen como patrones rituales que funcionan 
paradójicamente para impedir la misma cicatrización que los miembros anhelan. 

15. Tareas Originales   

A continuación vamos a describir algunas tareas, que prescribiéndolas adecuadamente, 
pueden dar resultados eficaces. Estas son: 
a) Tarea de primera sesión 
b) Días impares, días pares 
c) Una sorpresa agradable 
d) Autoevaulación 
e) Un objeto en el congelador  

a) Tarea de primera sesión:  

Se suele emplear al término de la primera sesión; de ahí su nombre. Se trata de que la familia 
"se fije" en lo que "sí" va bien. Muchas familias no esperan que se les pregunte sobre lo que va 
bien, así que a veces quedan sorprendidas por esta petición. La tarea se pide de la siguiente 
manera: 
 
"Desde ahora y hasta la próxima entrevista lo que ocurre en esta familia que cada uno quiere 
que siga ocurriendo" 
Cuando la familia vuelve a la siguiente entrevista se les pregunta: "Bien, ¿qué está sucediendo 
que les gustaría que siguiera sucediendo?." 

b) Días impares, días pares:  

Este ritual pretende cambiar las reglas de interacción y, por tanto, la estructura familiar. El ritual 
prescribe distintas conductas en días alternos. Prescribir comportamientos "viejos" 
(disfuncionales) los días impares y comportamientos "nuevos" los días pares, disminuye en algo 
la resistencia al cambio, ya que la gente sabe que el nuevo comportamiento sólo durará un 
día y que luego será seguido siempre por el comportamiento viejo". 
 
Así, por ejemplo, una pareja que consulta por sus peleas en la relación, y después de observar 
que la mujer está resentida con su marido por que no se atreve a tomar decisiones por temor 
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a las críticas de él, se les puede prescribir que: "los días impares él esté a cargo de tomar las 
decisiones para ambos y ella deberá seguirlo amablemente, siempre que las decisiones no 
entrañen peligro o capricho,.mientras que ella deberá tomar las decisiones lo días pares y él 
deberá seguirla amablemente". 

c) Una sorpresa agradable:  

Esta tarea tiene cierto carácter lúdico. Consiste en pedir, por ejemplo a una pareja, que se 
hagan una sorpresa agradable, mutuamente, en el intervalo de tiempo que va de la sesión 
actual a la siguiente. No deberán verbalizarse cuál es la sorpresa a fin de comprobar en la 
primera entrevista si cada uno "adivina" qué sorpresa ha recibido del otro. Por tanto, en la 
próxima entrevista empezaremos preguntando, por ejemplo, a la mujer: ¿Qué sorpresa crees 
que te ha hecho tu marido?. Y luego a la inversa. 
 
La experiencia demuestra que si los miembros de la pareja o familia expresan sentido del 
humor al proponerles dicha tarea, el resultado será positivo. 

d) Autoevaluación:  

Esta tarea consiste en pedir a cada miembro que se auto califique, diariamente y antes de 
acostarse, con un puntuación de 0 a 10, sobre aquel "aspecto" que se esté considerando en la 
sesión. Para que los miembros de la familia la perciban con rigor, es aconsejable decirles que si 
una noche, por el motivo que sea, uno se olvida de puntuar, no lo haga al día siguiente con 
carácter retroactivo, sino que coloque una raya, para que el terapeuta sepa que ese día no lo 
hizo. 
 

Ampliando esta tarea, también se les puede pedir que valoren, de 0 a 10 la conducta del otro. 
La forma concreta de hacerlo es colocar las fechas a la izquierda y las puntuaciones a la 
derecha. Se les dice que no podrán mostrarse, entre ellos, las puntuaciones, hasta que no 
estén en la sesión. Es en ese momento, cuando el terapeuta les pide que le entreguen las 
"puntuaciones" y el terapeuta lee en voz alta las de un miembro pidiendo, a continuación, el 
comentario al otro miembro. 
 
Esta tarea no tiene como objetivo, solamente, el que el terapeuta tenga un registro 
informativo sobre las conductas de los miembros de la familia, sino que su mayor eficacia 
radica en el cambio de perspectiva que supone en cada miembro, el tener que "centrarse" en 
uno mismo para evaluarse; el " poder" evaluar al otro, y el "saber" que te están evaluando. 
Todo esto hace que se produzcan cambios en las pautas interaccionales, flexibilizándose las 
posiciones. 
 
Así, por ejemplo, si en la entrevista la madre ha comentado que, habitualmente, tiene un 
ánimo depresivo, con pocas ganas de hablar y de hacer cosas y, a su vez, se queja de su hija 
de 23 años, porque se muestra irritable e irrespetuosa, podremos pedir a cada una que 
"puntúen" estos aspectos. Es importante que el rasgo a puntuar sea "definido" de forma que las 
puntuaciones altas indiquen positividad. Así en este caso, las puntuaciones altas de la madre 
indicarían animosidad, actividad, etc., y las puntuaciones altas de la hija reflejarían una 
conducta tranquila y respetuosa con la madre. 
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La hija, a su vez, habrá traído sus puntuaciones, que al exponerlas a la familia, servirán de 
material para la interacción de los miembros. 

e) Un objeto en el congelador:  

Esta tarea permite modificar, a través de mensajes analógicos, interacciones de escalada 
simétrica. Tiene, también, un componente lúdico, al punto de que suelen reír al proponerlo. Si 
esto ocurre, es buena señal para el éxito de la tarea. 
 
Así, por ejemplo, en el caso de una pareja, que vienen a consultar por sus frecuentes riñas y 
desacuerdos se les pide que piensen en un objeto de casa, pequeño y que sientan hacia él 
cierta "antipatía". 
 
Una vez han elegido el objeto, se les dice que al llegar a casa, lo deberán meter en el 
congelador. Cuando uno de los dos observe que el otro se comporta de la manera que a uno 
le molesta, lo sacará del congelador y lo colocará en un lugar visible. Estará en ese lugar 
durante tanto tiempo como a uno le dure el malestar, para volverlo a guardar cuando se 
sienta mejor. En la próxima sesión se les preguntará las veces que fue sacado del congelador 
cada uno de los objetos, y el tiempo que permaneció fuera. 
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