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RESUMEN  

 

 Este modelo de intervención pretende hacer un aporte a la metodología de 

intervención del Trabajo Social. La modalidad de trabajo de este modelo se desarrolló 

teniendo en cuenta la necesidad de abordaje profesional que surgió de las diferentes 

problemáticas personales y familiares que comenzaron a manifestar los usuarios de la Sala 

de Rehabilitación del Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) San José de la ciudad 

de Pergamino, Bs As, Argentina, en donde me desempeño profesionalmente. Al comprobar 

que con las intervenciones que se llevaban a cabo no se lograban cambios significativos en 

las familias consultantes, se pensó en una forma alternativa de intervención desde el 

Trabajo Social, basada en el Tratamiento Social o Socioterapia. 

 

El trabajo está organizado en cuatro partes: una introducción al tema, el desarrollo 

del modelo de intervención que incluye el marco teórico referencial y la modalidad de 

trabajo, es decir, las etapas que deben seguirse para implementar el modelo,  un glosario 

con la definición de algunos términos utilizados en el trabajo y las conclusiones finales.  

 

Palabras clave: diagnóstico socio-familiar - intervención - rehabilitación - socioterapia 

                                                 
1 Una primera versión de este trabajo fue presentada en el VII Congreso Internacional de Trabajo Social, IX 

Congreso Nacional de Trabajadores Sociales de la Salud y III Congreso Nacional e Internacional de 

Rehabilitación Social y Ocupacional "El Trabajo Social y la Rehabilitación Socio Ocupacional, su Actuación 

en los Procesos de Transformación Social”. Organizado por la Sociedad Cubana de Trabajadores Sociales de 

la Salud. La Habana, Cuba, del 25 al 30 de mayo de 2015. 
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SOCIOTERAPÉUTICA MODEL INTERVENTION WITH 

INDIVIDUALS AND FAMILIES FROM THE PERSPECTIVE OF 

SOCIAL WORK AND RELATIONAL SYSTEMIC APPROACH 
 

ABSTRACT 

  

            This intervention model aims to make a contribution to the methodology of social 

work intervention. The way of working of this model was developed taking into account 

the need for professional approach that emerged from the various personal and family 

problems began to manifest users Room Rehabilitation General Interzone Hospital (HIGA) 

San José of Pergamino, Buenos Aires, Argentina, where I work professionally .. Noting that 

with the interventions carried out no significant changes were achieved in the consulting 

families thought of an alternative form of intervention from Social Work, based on social 

therapy treatment. 

 

            The work is organized into four parts: an introduction to the development of the 

intervention model which includes the theoretical framework and working method, ie, the 

steps to be followed to implement the model, a glossary with the definition of some terms 

used in the work and final conclusions. 

 

 

Keywords: socio- familiar diagnosis - intervention - rehabilitation - sociotherapy 

 

 

 

1. Introducción 

 

“Son cosas chiquitas. No acaban con la pobreza, no nos sacan del subdesarrollo, 

no socializan los medios de producción y de cambio, no expropian las cuevas de Alí Babá. 

Pero quizá desencadenen la alegría de hacer, y la traduzcan en actos. Y al fin y al cabo, 

actuar sobre la realidad y cambiarla, aunque sea un poquito, es la única manera de probar 

que la realidad es transformable.”  

 

                                                                                         Eduardo Galeano  

 

Pertinentes las palabras de Galeano. Ardua tarea la de un trabajador social, 

intervenir sobre la realidad social vulnerable y vulnerada, inequitativa, desigual, 

fragmentada… para transformarla.  
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Es necesario un conocimiento detallado de los escenarios, de los actores sociales 

que en él circulan, de sus padecimientos, de cómo comprenden, construyen y explican el 

mundo en que viven. Este modelo de intervención pretende hacer un aporte a la 

metodología de intervención del Trabajo Social. 

 

Nuevas formas de ser familia, nuevas formas de pobreza y exclusión, nuevos 

padecimientos, mayor demanda de lo social, “una nueva cuestión social”. Así nos encontró 

este nuevo siglo, en donde la automatización, la inseguridad, la incertidumbre y el 

aislamiento llevan a una constante y progresiva alienación, y en donde se hace necesario  

implementar otros recursos, otras modalidades técnicas, otras formas de abordar las 

problemáticas tanto individuales, como familiares y sociales en general. Lo cual implica 

nuevas categorías de análisis, nuevos saberes, nuevas formas de intervención, entendiendo 

que detrás de cada problema social hay un sujeto que padece. Nuestra intervención 

profesional se relaciona con la vida cotidiana, se vincula con los espacios microsociales, 

como constructores de sentido. Este punto implica una mirada a lo macro social desde allí y 

especialmente desde la palabra de ese otro que se convierte en el centro de la acción. No de 

manera individual. Esta visión del otro implica reconocerlo como sujeto histórico social.  

 

De ahí que la intervención del Trabajo Social se direccione a un conocimiento más 

profundo orientado a atenuar y/o disminuir el padecimiento de quien consulta, pero 

especialmente en función de la recuperación de sus lazos sociales, es decir, de su 

vinculación histórico social con los otros. En síntesis, nuestra profesión fue fundada en la 

intervención y eso es lo que ese “otro” que se presenta a diario en cada servicio social 

demanda.  

 

En definitiva, lo que el Trabajo Social ha desarrollado con gran profundidad en los 

últimos años se ubica en tres esferas: la palabra, la mirada y la escucha; y de ahí se 

construye una nueva forma de intervención relacionada con la nueva cuestión social, para 

que ese “otro” logre dignidad y sentido.  

 

2. Desarrollo del modelo de intervención 

 

Como lo expreso en el resumen inicial, la modalidad de trabajo de este modelo se 

desarrolló teniendo en cuenta la necesidad de abordaje profesional que surgió de las 

diferentes problemáticas personales y familiares que comenzaron a manifestar los usuarios 

de la Sala de Rehabilitación del HIGA San José de la ciudad de Pergamino, Bs As, 

Argentina, en donde desempeño mi ejercicio profesional. Sintéticamente, en la Sala se 

trabaja desde un enfoque interdisciplinario. El equipo de profesionales se encuentra 

integrado por terapistas ocupacionales, una psicóloga especializada en gerontología y en 
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neurociencias, fonoaudiólogas, psicopedagogas, médicos fisiatras, kinesiólogos y una 

trabajadora social. 

 

En líneas generales, las intervenciones profesionales que se realizan, son las 

siguientes: 

 

- Otoemisiones acústicas – potenciales evocados auditivos 

- Seguimiento del bebé prematuro y de alto riesgo. 

- Atención psicopedagógica de niños y adultos. 

- Evaluaciones neurocognitivas.  

- Tratamientos de terapia ocupacional en niños. 

- Apoyo psicológico para familiares de niños en tratamiento.  

- Tratamiento de terapia ocupacional en pacientes en rehabilitación.  

- Tratamiento fonoaudiológico de pacientes adultos y adultos mayores en 

rehabilitación.  

- Multiestimulación de pacientes con demencia. 

- Apoyo psicológico para el familiar del paciente con demencia.  

- Armado de sistema de cuidados para el adulto mayor dependiente.  

- Multiestimulación en pacientes en rehabilitación. 

- Atención Psicológica a adultos mayores. 

- Atención Psicológica a adultos y adultos mayores en rehabilitación.   

- Rehabilitación neurocognitiva de adultos y adultos mayores.  

- Tratamiento kinésico en intervención temprana, en patologías neurológicas, en 

niños y adultos. 

- Evaluación, tratamiento y seguimiento de niños y adultos con enfermedades del 

Sistema Muscular, Esquelético y Neurológico a cargo de los médicos fisiatras. 

- Evaluaciones sociales a todos los pacientes de la sala 

- Trabajo en red, articulación y seguimiento de los casos 

- Orientación y asesoramiento socio-familiar 

- Tratamiento socio-familiar (Socioterapia) 

 

Además, se trabaja con la modalidad de taller: 

 

- Taller de multiestimulación 

- Taller de rehabilitación neurocognitiva 

 

 

Al comprobar que con las intervenciones que se llevaban a cabo no se lograban 

cambios significativos en las familias consultantes, se pensó en una forma alternativa de 
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intervención desde el Trabajo Social, basada en el Tratamiento Social o Socioterapia, a la 

cual la defino como: 

 

“una metodología de intervención profesional que integra las técnicas propias y 

específicas del Trabajo Social con el enfoque sistémico, lo cual permite explorar 

sentimientos, experiencias, realizar acciones educativas, reforzar comportamientos, recibir 

asesoramiento, etc., ampliando así el mundo interno del individuo y la familia, con el fin de 

promover, estimular y fomentar toda búsqueda de bienestar que parta del análisis crítico 

de los mismos integrantes de la familia, activando recursos sanos y no desarrollados, y 

promoviendo procesos resilientes, de autogestión, introyección y acciones de cambio.” 

 

Es decir, se busca el enfoque participativo de la acción profesional en cualquier área 

de intervención, analizando la problemática familiar y brindando herramientas para 

mejorarla o modificarla. Se enfatiza la fortaleza de la familia, se trata de detectar y 

potenciar los elementos positivos con el fin de promocionar la salud y el bienestar familiar. 

La intervención del Trabajo Social, entonces, se direcciona a atenuar y/o disminuir el 

padecimiento de quien consulta, pero especialmente en función de la recuperación de sus 

lazos sociales, es decir, de su vinculación histórico social con los otros.  

 

El enfoque sistémico es un cuerpo integrado de principios del comportamiento 

humano, permite interpretar de manera más completa los sistemas sociales, facilita que el 

Trabajo Social supere el asistencialismo y el paternalismo en la interacción con los sistemas 

familiares, y posibilita una visión y una aproximación integrales de los procesos familiares, 

porque considera a la familia como un sistema relacional en constante movimiento con 

características específicas y que requiere de un abordaje más complejo y de manera 

holística. 

 

¿Cómo se inserta el Trabajo Social en el área de la rehabilitación? El Trabajo Social  

es una disciplina que interviene en el trabajo interdisciplinario del área de la rehabilitación 

mediante el análisis crítico de la realidad, con la finalidad de contribuir al desarrollo 

humano, la afirmación de los derechos y el fortalecimiento de las condiciones de vida. Se 

entiende por Rehabilitación «el conjunto de medidas sociales, educativas y profesionales 

destinadas a restituir al paciente minusválido la mayor capacidad e independencia 

posibles» (OMS). Es la encargada de desarrollar las capacidades funcionales y psicológicas 

del individuo y activar sus mecanismos de compensación, a fin de permitirle llevar una 

existencia autónoma y dinámica. El objetivo se mide en parámetros funcionales, en el 

restablecimiento de su movilidad, cuidado personal, habilidad manual y comunicación. 

 

El estado de vulnerabilidad del paciente en rehabilitación se toma como una 

fragilidad subjetiva que alude a determinadas situaciones sociales, culturales, económicas y 
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personales que crean exigencias a las que el individuo no logra responder, por lo que 

termina generando acciones sintomáticas y disfuncionales. 

 

A partir de que en el año 2000 la OMS introdujera la Clasificación Internacional del 

Funcionamiento de la Discapacidad (CIF-2000) y la Salud, el funcionamiento y la 

discapacidad de una persona se conciben como una interacción dinámica entre los estados 

de salud y los factores contextuales, tanto personales como ambientales, lo que implica la 

participación activa de la persona a la que concierne su propia rehabilitación y el deber de 

la sociedad con las personas minusválidas, englobando todas las medidas destinadas a 

prevenir o a reducir al mínimo inevitable las consecuencias funcionales, físicas, psíquicas, 

sociales y económicas de las enfermedades y cuantas situaciones originen minusvalía 

transitoria o indefinida. 

 

La función del trabajador social es desarrollar acciones tendientes a dar satisfacción 

a las necesidades expresadas por el paciente. Para ello se establece un proceso de ayuda que 

permite la vinculación con la red de recursos, bienes y servicios disponibles en la sociedad, 

así como la generación de instancias de reflexión tendientes al desarrollo personal, la 

autogestión y la capacidad para tomar decisiones.  

 

Dice Alfredo Carballeda (2007) que “la palabra intervención proviene del término 

latino ‘intervenio’, que puede ser traducido como ‘venir entre’ o‘interponerse’. De ahí que 

‘intervención’ pueda ser sinónimo de mediación, intersección, ayuda o cooperación” 

(p.93). 

 

El trabajador social construye su rol en el día a día, en la cotidianeidad de los 

sujetos sociales sobre los cuales interviene, apoyando, sosteniendo, acompañando y 

ayudando a que estos sujetos desarrollen al máximo sus potencialidades, su capacidad 

resiliente y su capacidad de autogestión.  

 

2.1. Marco teórico referencial 

 

El marco teórico referencial de este modelo de intervención se divide en dos partes: 

la primera comprende tres instancias derivadas de la Ley de Ejercicio Profesional N°10.751 

de la Provincia de Buenos Aires, Argentina, como son las incumbencias profesionales, el 

nivel individual-familiar de intervención, y el nivel de intervención en grupo y comunidad 

mediante el trabajo en red junto a la articulación y el seguimiento. La segunda parte 

comprende la consideración de cuatro modelos de intervención con familias del enfoque 

sistémico que pueden integrarse con el Trabajo Social y enriquecer su ejercicio profesional. 

 

Primera parte: 
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a) Incumbencias del Trabajo Social: este trabajo toma como parte del marco teórico 

dos de las incumbencias profesionales del trabajador social emanadas de la Ley de 

Ejercicio Profesional N°10.751 de la Provincia de Buenos Aires, Argentina, a saber: 

 realizar acciones tendientes a mejorar los sistemas de relaciones y comunicación en 

los grupos para que estos logren a través de la autogestión, su desarrollo integral. 

 Capacitar y orientar a individuos, grupos y comunidades para el empleo de sus 

propios recursos en la satisfacción de sus necesidades. 

 

b) Nivel de intervención individual-familiar: mejorar y desarrollar sistemas de      

relaciones y comunicación a través de: 

                                 - diagnóstico socio-familiar 

                                 - tratamiento socio-familiar 

c) Nivel de intervención en grupo y comunidad: Trabajo en Red – Articulación – 

Seguimiento - Trabajo en equipo e interdisciplinario 

 

Segunda parte: 

 

a) Modelo derivado de la comunicación (Virginia Satir): los problemas de 

comunicación constituyen el problema. Se trabaja desde el TS a nivel preventivo – 

promocional – educativo. 

b) Modelo estructural (Salvador Minuchin): las estructuras mal adaptadas o mal 

alineadas constituyen el problema en la familia. Ideas clave: organización de 

fronteras, límites, jerarquías, alianzas, coaliciones, etc. 

c) Modelo cibernético-evolutivo (Michel White): el problema es el problema y no la 

persona: externalización del problema, pregunta reflexiva, metáfora narrativa. Toma 

ideas del biólogo Maturana y de la Ontología del lenguaje. 

d) Modelo constructivista: el problema yace en la descripción de los problemas, 

significados alrededor de los cuales se organiza el comportamiento problemático. El 

problema es una construcción del individuo. El trabajo socioterapéutico consiste en 

decir las cosas de manera diferente. 

 

2.2. Modalidad de trabajo: 

 

El desarrollo del modelo de intervención socioterapéutica que propongo se lleva a cabo 

en el marco de entrevistas individuales y/o familiares con el paciente/usuario, y consta de 

cinco etapas: 

 

1) Formulación del problema:  

 

 Clara definición del problema 
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 Investigación de las soluciones hasta ahora intentadas 

 Clara definición del cambio concreto a realizar 

 Formulación y puesta en marcha de un  plan para producir dicho cambio: el objeto 

del cambio es la solución intentada pero equivocada. 

 

2) Elaboración del diagnóstico socio-familiar 

 

 Narrativa de la historia personal y familiar 

 Estructura familiar (pautas transaccionales) 

- Reglas – pautas – normas 

- Roles -   comunicación 

- Valores – formas de conducta 

- Toma de decisiones – jerarquías 

- Liderazgos – control del comportamiento 

- Alianzas – coaliciones 

- Fronteras – límites 

 Flexibilidad del sistema (capacidad de elaboración - reestructuración) 

 Cultura familiar (pautas culturales) 

 Discurso geográfico (vivienda, barrio, etc) 

 Situación laboral-económica 

 Salud 

 Escolaridad 

 Red vincular social. Fuentes de apoyo y de estrés 

 La resonancia del sistema familiar (sensibilidad ante las acciones o sentimientos 

individuales de los miembros) 

 Etapa del ciclo vital familiar en que se encuentra la familia 

 Papel que juegan los síntomas del paciente identificado en la familia (cómo son 

utilizados para el mantenimiento de las pautas preferidas por la familia) 

 

3) Tratamiento socio-familiar 

 

 Una vez realizado el diagnóstico socio-familiar, confeccionar una matriz de análisis 

FODA. 

 Elaborar estrategias de intervención en base a los resultados del FODA. Este paso 

requiere ser capaz de definir “qué hacer” y “cómo hacerlo” (Méndez Guzmán, María 

Ximena (2015, p.57).  
 

4) Aplicación de las estrategias de intervención seleccionadas 
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Cabe aclarar en este punto que el diagnóstico y el plan de intervención son procesos 

integrados que dan forma al conjunto de intervenciones sistémicas, y permanecen 

inseparables a lo largo del proceso de intervención. Se abordan y retroalimentan 

mutuamente. Según Méndez Guzmán, María Ximena (2015, p.126), la intervención puede 

ser definida como toda actividad que desarrolla el trabajador social destinada a provocar 

cambios; es el qué, el para qué, el cómo y el con quién, actividad que es guiada por el 

conocimiento, los valores y las habilidades del profesional. 

 

El plan de intervención es el conjunto sistemático de actividades que se lleva a cabo 

para concretar una acción en vías a resolver o atenuar la problemática planteada.  

 

Algunas de las posibles estrategias a implementar son las siguientes: 

 

 Trabajo en red 

 Articulación 

 Seguimiento 

 Trabajo en equipo e interdisciplinario 

 Activación de la autoestima 

 Promover procesos resilientes 

 Promover la autogestión 

 Promover acciones de cambio en las transacciones familiares, pautas de 

comunicación, normas, límites, etc. 

 Detectar y potenciar elementos positivos para fortalecer a la familia y activar sus 

propios recursos no desarrollados para reducir o eliminar las causas del 

problema  

 Brindar herramientas para resolver conflictos 

 

5) Evaluación 

 

La evaluación es un proceso permanente que se va dando a la par de la intervención. 

Permite comparar los cambios obtenidos con la situación inicial, a fin de verificar si se 

están cumpliendo los objetivos planteados o no, y, en consecuencia, sostener, reforzar o 

modificar las acciones o estrategias planteadas al inicio de la intervención. 

 

 

3. Glosario de definición de términos 

 

Para facilitar la interpretación del presente modelo de intervención, comparto el 

significado de algunos términos que se utilizan en el desarrollo del mismo:  
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Diagnóstico social 

 

El diagnóstico social es el intento de hacer una definición, lo más exacta posible, de 

la situación y personalidad de un ser humano con alguna necesidad social. Ello es, en 

relación con otros seres humanos de los que de alguna manera depende, o que de alguna 

manera dependen de él, y en relación también con las instituciones sociales de la 

comunidad (Mary Richmond, 1917, citado en Travi, 2006).  

 

Por otro lado, Gordon Hamilton (1940, citado en Travi, 2006)  lo define como el 

proceso de pensamiento dirigido a la naturaleza del problema y sus causas. Es decir, cuál 

es el problema que presenta el paciente o usuario,  los factores causales que intervienen en 

el problema, las situaciones a favor y los obstáculos o impedimentos que presenta al 

momento del abordaje profesional, los tiempos, etc. 

 

La información se obtiene a través de diferentes recursos técnicos: entrevistas 

individuales, familiares, grupales, organizacionales, encuestas, juegos, talleres, etc. 

 

Matriz de análisis FODA 

 

 La sigla FODA, es un acróstico de Fortalezas (factores críticos positivos con los que 

se cuenta), Oportunidades (aspectos positivos que podemos aprovechar utilizando nuestras 

fortalezas), Debilidades (factores críticos negativos que se deben eliminar o reducir) y 

Amenazas (aspectos negativos externos que podrían obstaculizar el logro de nuestros 

objetivos). 

 

 La matriz FODA es una herramienta de análisis que puede ser aplicada a cualquier 

situación, individuo, producto, empresa, etc., que permite conformar un cuadro de la 

situación actual del objeto de estudio, para, de esta manera, elaborar un diagnóstico de esa 

situación y tomar decisiones estratégicas para mejorarla o resolverla. 

 

Luego de haber realizado el primer análisis FODA, se aconseja realizar sucesivos 

análisis de forma periódica teniendo como referencia el primero, con el propósito de 

conocer si estamos cumpliendo con los objetivos planteados en nuestra formulación 

estratégica.  

 

El objetivo primario del análisis FODA consiste en obtener conclusiones sobre la 

forma en que el objeto estudiado será capaz de afrontar los cambios y las turbulencias en el 

contexto, (oportunidades y amenazas) a partir de sus fortalezas y debilidades internas. 

 

 

Tratamiento social – Socioterapia 

http://www.redsocialesunlu.net/


Guerrini, M. E. 2016. Modelo de intervención socioterapéutica con personas y familias 

desde la perspectiva del Trabajo Social y el enfoque sistémico relacional. Red Sociales, 

Revista del Departamento de Ciencias Sociales, Vol. 04 N° 1: 111-125. 

 

 

  

© María Eugenia Guerriri 

www.redsocialesunlu.net 
 
 

121 

 

Defino a la SOCIOTERAPIA como una metodología de intervención profesional 

que integra las técnicas propias y específicas del Trabajo Social con el enfoque sistémico, 

lo cual permite explorar sentimientos, experiencias, realizar acciones educativas, reforzar 

comportamientos, recibir asesoramiento, etc., ampliando así el mundo interno del 

individuo y la familia, con el fin de promover, estimular y fomentar toda búsqueda de 

bienestar que parta del análisis crítico de los mismos integrantes de la familia, activando 

recursos sanos y no desarrollados, y promoviendo procesos resilientes, de autogestión, 

introyección y acciones de cambio. 

 

Mary Richmond (1917), a través del estudio constante de casos, analizando sus 

registros, vio la importante influencia que los miembros de la familia ejercían sobre la 

persona y entre ellos. A raíz de dicha observación, ella y sus seguidores concluyeron que el 

individuo no podía verse aislado sino dentro de su contexto familiar, dentro de su medio 

ambiente habitual. Se apoya en el diagnóstico social y considera que las experiencias 

pasadas influyen sobre los comportamientos presentes. Deben identificarse los patrones de 

comportamiento, entendiendo que éstos se repiten una y otra vez mientras no se produzca 

una intervención. 

 

Marta Bersten y Pilmayquen Cavilla de Carrara (en Calvo, 2013) manifiestan que el 

tratamiento social se centra  básicamente en activar mediante conversaciones los recursos 

existentes en las personas, en el contexto familiar y micro social del que el sujeto forma 

parte y en las relaciones entre el sujeto, la familia y las organizaciones de ese contexto 

(escuela, trabajo, grupos de pertenencia). 

 

Articulación 

 

La articulación es otra instancia propia del Trabajo Social en cualquier campo donde 

se desarrolle la actividad. Se entiende por articulación una instancia superadora del mero 

intercambio de información, es la producción de acciones conjuntas en el marco de una 

estrategia determinada, es el armado de redes que actúa sobre las ya existentes, 

activándolas, entramándolas y construyendo nuevas. Se articulan recursos en una dirección 

común (Bersten et al., 2013, citado en Calvo, 2013). 

 

Seguimiento de casos 

 

El seguimiento de los casos es también parte del proceso de intervención. Los 

procesos de cambio no sólo requieren de una intervención específica para lograrlos, sino 

que, además, resultan difíciles de sostener en el tiempo. Por lo tanto, se hace necesario 

acompañar la consolidación de los cambios logrados (Bersten et al., 2013, citado en Calvo, 

2013). 
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Trabajo en equipo - Interdisciplina  

 

“La composición interdisciplinaria de un equipo, no garantiza en sí misma el 

desarrollo de un trabajo en equipo” (Bersten, et al., 2013, citado en Calvo, 2013, p. 38). 

 

Un equipo es la suma de profesionales que trabajan en forma conjunta, donde cada 

disciplina aporta su marco teórico, sus herramientas técnicas y la experiencia práctica 

obtenida, con el fin de ampliar la lectura de los fenómenos para diseñar así una estrategia 

de intervención y lograr un abordaje integral de la problemática. Cabe destacar que la 

intervención conjunta permite superar los aportes particulares de cada disciplina, por eso se 

requieren profesionales sólidamente formados. 

 

  “El trabajo en equipo no borra las fronteras entre las disciplinas, lo que cambia es 

la relación entre ellas. De este modo se logran formar ´parejas´ de interacción entre los 

profesionales actuantes. Esto hace posible el desarrollo de una tarea más creativa y 

eficiente” (Bersten, et al., 2013, citado en Calvo, 2013, p. 39). 

 

El trabajo en equipo permite incluir distintas perspectivas y aprender a construir una 

visión compartida. 

 

¿Cuál es el aporte del Trabajo Social en un equipo interdisciplinario? 

 

- “La lectura de fenómenos interaccionales 

- El entrenamiento en el estudio e intervención sobre patrones y estilo 

comunicacional 

- La intervención a partir de la distinción de diferentes modelos conversacionales 

- El entrenamiento en el armado de redes 

- La inclusión del contexto como coorganizador” (Bersten et al., 2013, citado en 

Calvo, 2013, P. 39). 

 

El diseño de intervención y la definición de la estrategia de tratamiento es producto del 

trabajo en equipo que integrará los aportes de las distintas disciplinas. 

 

Intervención en red 

 

Coincidiendo con la Lic. Mónica Chadi (1997), a menudo es posible observar que 

las personas o familias que tienen un problema y buscan solucionarlo recurren a 

instituciones en busca de esa resolución, y lo que obtienen es una sumatoria de 

intervenciones, diferentes o similares, que se fragmentan en lugar de lograr una cohesión. 
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Cada institución interviene desde su lugar y desde su función, en lugar de buscar un trabajo 

en conjunto o en red. 

 

Para llevar a cabo una intervención en red, se necesitan acuerdos básicos que 

promuevan un accionar coherente de la red institucional y que integre a las redes sociales 

naturales como son las redes primarias y secundarias.  

 

La intervención en red consiste en un mecanismo para instrumentar una 

organización coherente en la red social que garantice la salud en sentido general, a través 

de la transformación en una unidad de apoyo, fortalecimiento y esclarecimiento 

(Yacobazzo, citado en Chadi, 1997). 

 

Para lograr un efectivo trabajo en red se deben activar los recursos interdependientes 

de cada sistema integrante de la red ampliada, crear un tejido de relaciones donde se 

respeten las áreas de intervención de cada especialidad de la red institucional, establecer 

acuerdos básicos intergrupales e interprofesionales, y promover una organización 

colaborativa. El trabajo en red requiere una mirada más horizontal, donde los liderazgos 

son rotativos y complementarios, donde importan las múltiples miradas que posibiliten la 

autonomía y la comunicación flexible y creativa. El Trabajo Social como disciplina aviva 

mecanismos que crean vías de contacto entre cada uno de los miembros de la red, 

reeditando así su contexto de operación, al sostener un accionar facilitador de conexiones 

que estimulan paralelamente grados de independencia. 

 

El Trabajo Social tiene como premisa en sus niveles de intervención, una visión 

macrosistémica, considerando al hombre en su condición social. Por lo tanto la intervención 

en red es parte de su accionar. 

 

4. Conclusiones 

  

A modo de síntesis, se puede decir, entonces, que la Socioterapia consiste en ayudar 

a las personas y familias a buscar alternativas de resolución de sus problemas, teniendo en 

cuenta los aspectos individuales, sociales y familiares; alentar la tolerancia de las 

diferencias y la aceptación de las limitaciones; generar un proceso educativo con el fin de 

capacitarlo en aquellas destrezas que le permitan una vida plena en familia y en el medio 

social en el que está inserto. Si partimos de los recursos que la familia tiene, podremos 

trabajar no sólo buscando recursos institucionales, sino también aprovechando los recursos 

vinculares que serán los que apunten a lograr algunas transformaciones y modificaciones en 

la vida cotidiana de sus miembros. Cuando los miembros de una familia dejan de prestar 

tanta atención a la conducta frustrante de los otros y empiezan a verse vinculados entre sí, 

descubren opciones totalmente nuevas para relacionarse. La vida en familia enriquece, 

define y limita nuestra libertad, pero también ofrece potenciales inexplorados para la 
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felicidad y la realización personales. En la familia cada persona individual define a las otras 

y el todo define a la persona. Las partes enriquecen al todo y el todo enriquece a las partes. 

 

Hoy en día se habla mucho de las “familias disfuncionales”, pero como dice 

Minuchin (1994), en las familias no hay buenos y malos, sino personas atrapadas en pautas 

de desarmonía con las que se derrotan a sí mismas. Por lo tanto, es importante saber que las 

familias tienen recursos inexplorados de apoyo, amor y cuidado, y que el bien de todos 

también será el bien de cada uno. Por lo tanto, hay que ayudarlos a ver el contexto más 

amplio del ser individual: el ser de la familia. 

 

Para finalizar, queda pendiente la aplicación de este modelo de intervención bajo 

una modalidad estructurada, a fin de evaluar la pertinencia del mismo y las posibles 

modificaciones que pudieran realizarse oportunamente.  
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