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RESUMEN 

El propósito de esta comunicación es presentar el resultado de los primeros análisis a 

partir de las entrevistas exploratorias realizadas en la fase inicial de la investigación “La 

intervención con las familias desde el Trabajo Social” llevada a cabo por el Grupo de 

Investigación e Innovación en Trabajo Social (GRITS) de la Universitat de Barcelona. 

El estudio tiene como objetivo profundizar en la conceptualización que tienen los 

profesionales del trabajo social con las familias, las metodologías utilizadas; así como 

conocer su nivel de intervención, en que organización se realiza, los ámbitos y los 

perfiles de éstas.  

En la fase de elaboración del marco teórico de referencia y la construcción del modelo 

de análisis, se han realizado 28 entrevistas en profundidad a profesionales del trabajo 

social que ejercen su actividad en distintos ámbitos de intervención, de los que se tenía 
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constancia que trabajaban con las familias. A partir del registro y transcripción  de las 

entrevistas se han establecido las categorías principales del discurso de los entrevistados 

contrastándolos con el marco conceptual-teórico de la investigación. 

El núcleo de esta comunicación es el contenido del documento base del análisis de las 

entrevistas así como las aportaciones obtenidas en un seminario de trabajo realizado con 

los profesionales entrevistados a partir de los resultados iniciales.  

 

Palabras clave: investigación, trabajo social con familias, entrevistas exploratorias, 

grupo de investigación, profesionales del trabajo social. 

 

PRESENTACIÓN 

El trabajo social siempre se ha identificado con la intervención con las familias como 

principal sistema de socialización. Es a partir de grupos de familias que se inician 

importantes intervenciones de acción social que promueven cambios a nivel más 

amplio, favoreciendo la aparición de políticas sociales más beneficiosas para los 

ciudadanos. El “Trabajo Social con las familias” se enfoca hacia su empoderamiento 

para eliminar los obstáculos que impiden la consecución y cobertura de sus derechos 

sociales.  

El objetivo principal de la investigación que se está realizando, es favorecer la 

construcción de conocimiento desde el trabajo social y captar la influencia que tiene  la 

intervención con las familias para generar y promocionar políticas sociales más 

innovadoras y basadas en las auténticas necesidades de la ciudadanía.  

Los objetivos específicos propuestos para este estudio son: generar conocimiento sobre 

los modelos actuales de intervención del Trabajo Social con las familias; identificar las 

metodologías de intervención y como éstas se aplican con las familias; generar 
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conocimiento sobre los perfiles de las familias atendidas; identificar los elementos a 

tener en cuenta en las diferentes fases metodológicas de intervención con las familias y 

los modelos más utilizados. 

La investigación se plantea desde una perspectiva cualitativa (Dey, 1993; Hammersley 

& Atkinson, 1994) ya que se pretende profundizar en las razones que explican las 

formas y los contenidos de las intervenciones que se realizan. Se busca implicar al 

universo de los trabajadores sociales de Catalunya y posteriormente se ampliará la 

investigación con trabajadores sociales de otra comunidad autónoma. 

El estudio pretende ser de especial relevancia para la obtención de resultados que 

puedan incidir en elaborar unas bases orientadoras para el ejercicio profesional del 

trabajo social con las familias en un momento de especial relevancia en la que, entre 

otras, se está aplicando la Ley 39/2006 de promoción de la autonomía personal y de 

atención a las personas en situación de dependencia y la nueva Ley Catalana 12/2007 de 

11 de octubre de Serveis Socials. 

Desde sus inicios el trabajo social se ha identificado con la atención a las familias ya 

que  son ellas las que cuentan con las capacidades para la generación de cambios. Mary 

Richmond, pionera  del trabajo social, en su obra Social Diagnosis (1917) dedicó un 

capitulo al reconocimiento del grupo familiar como elemento fundamental tanto para el 

diagnóstico como para la posterior intervención 

Importantes representantes del modelo psicosocial del trabajo social, Hollis (1964); 

Perlman (1957); Strean  (1978); Towle (1965); Turner (1996) identifican el trabajo 

social con familias como uno de los elementos principales a los que se dirige la acción 

profesional con objetivos de cambio personales. En el Reino Unido, desde los inicios de 

la profesión, la intervención familiar ha sido uno de los principales ejes de la identidad 

profesional. John Welshman (1999) identifica el papel fundamental que los trabajadores 
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sociales tuvieron históricamente en la ruptura de la imagen social negativa que 

acompañaba a las familias desfavorecidas.  

En el contexto de los Estados Unidos, es preciso destacar el papel que tuvo la Family 

Welfare Association, entidad que lideró los orígenes del trabajo con las familias desde 

su fundación en 1911. En América Latina, el movimiento denominado 

reconceptualización planteó que el compromiso de los trabajadores sociales era 

necesario para el cambio social. El Seminario de Teresópolis, realizado en Brasil en 

1970 destacó entre otras la desagregación familiar, la ausencia de políticas familiares, y 

la falta de equipamientos domésticos.   

En nuestro ámbito específico, el trabajo social con familias se integró igualmente desde 

el nacimiento de la profesión, en las diferentes escuelas de trabajo social de todo el 

Estado. Se ofrecen seminarios de especialización para el trabajo con familias impartidos 

por la trabajadora social Anne Marie Hertogue (Rosell, 1990). 

Se evidencia el papel que ha tenido el trabajo social con familias en el recorrido 

histórico de la práctica profesional. En épocas actuales, detallados estudios como el 

realizado por Gilberman y Schervish (1997) ponen de manifiesto que más del 50% de 

los trabajadores sociales realizan un trabajo con familias en diferentes contextos y 

ámbitos de intervención. 

La comprensión de problemas sociales y la acción transformadora requiere de 

conocimientos diversos, debido a la complejidad y a la relación dialéctica que expresa la 

realidad social, para ello, la profesión ha ido incorporando diversas aportaciones 

teóricas y metodológicas construyendo sus propios modelos, métodos y técnicas de 

intervención (Barranco, 2004). Los modelos actúan como analogías y pueden ser 

utilizados para ordenar, definir o describir fenómenos (Howe 1999:40). Los más 

representativos han sido: A)  El modelo psicosocial que se apoya en la teoría 



1293 

 

psicoanalítica (Du Ranquet, 1996:70). B)  El modelo sistémico que entiende la familia 

como una unidad bio-psico-social de interacciones e interrelaciones (Escartín, 1992: 59-

187). C) El modelo feminista centra las bases de las desigualdades sociales en la 

alienación de género (Hudson, 1985). D) El modelo ecológico que pone el énfasis en la 

interacción entre los sistemas y los contextos y en la identificación de recursos y 

fortalezas de estas interacciones (Villalba, 2004:289).  E) El modelo fenomenológico se 

centra en la importancia de las representaciones sociales con el fin de producir cambios 

en comportamientos que impiden avanzar (Gómez, F et al, 2004: 402).  

Las políticas sociales en el ámbito de la familia agrupan una pluralidad de medidas 

sociopolíticas de naturaleza diversa, estrechamente ligadas al desarrollo y consolidación 

de los estados del bienestar en los países occidentales. El término Política Familiar fue 

acuñado por primera vez en el año 1958 en un texto alemán (Kamerman y Khan 1978; 

Flaquer, Ll. 2000). En los años noventa, las políticas familiares buscaban la reducción 

del gasto público, así como afrontar los cambios estructurales de los núcleos familiares 

que comportaban una nueva manera de percibir y afrontar las necesidades. Gauthier 

(1998) analiza las políticas familiares de este período y afirma que los gobiernos 

europeos tomaron medidas muy divergentes entre unos estados y otros para reforzar la 

institución familiar. 

Especialmente en Europa se han identificado diversos modelos de Políticas Familiares. 

Esping-Andersen (1993), cita tres entendidos como conjunto de relaciones entre Estado, 

Mercado de trabajo y Sistema de estratificación social (Flaquer, L. 2000): Liberal 

(países de raíz anglosajona), Corporativo (estados de origen bismarkiano) y 

Socialdemócrata (Escandinavia).  

Posteriormente Gauthier (1998) identifica cuatro modelos: “Familista/Natalista”, 

orientado al aumento de la natalidad; “Tradicionalista”, dirigido a preservar la 
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institución familiar; “Igualitario”, persigue la igualdad hombre – mujer en las 

responsabilidades familiares  y “Familista no intervencionista” con escasez de medidas.  

Les medidas más frecuentes que configuran las Políticas Familiares son las prestaciones 

económicas (prestaciones monetarias directas a las familias); medidas económicas 

indirectas (desgravaciones fiscales); los Servicios de atención a niños de 0 a 6 años; la 

Conciliación Familia-Trabajo y Servicios para personas con discapacidad.  

 

METODOLOGÍA  DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Se trata de un diseño descriptivo y explicativo de carácter transversal y con una 

metodología mixta, utilizando técnicas cuantitativas y cualitativas de recogida de datos. 

Estas primeras técnicas permiten llegar a un gran número de participantes, obteniendo 

datos estadísticamente significativos. Como técnica se utilizará el cuestionario “on-line”. 

Se enviará a todo el universo de estudio, que comprende el conjunto de trabajadores 

sociales colegiados de Catalunya y de otra Comunidad Autónoma a determinar.  

Para promover la participación del máximo número de trabajadores sociales, se realizaran 

sesiones de divulgación y sensibilización.   

Por lo que respecta a las técnicas cualitativas, éstas producen un material que aporta 

conocimientos sobre actitudes, percepciones y opiniones de los participantes. Los 

resultados se obtienen mediante una comunicación interpersonal, realizando preguntas 

abiertas a los participantes. Por otra parte,  permiten profundizar en algunos aspectos que 

hayan aflorado a partir de las variables analizadas del cuestionario. Como técnicas 

cualitativas se utilizarán las entrevistas en profundidad y los grupos de discusión.   

Esta investigación cuenta con el soporte y la colaboración del Colegio Oficial de 

Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales de Catalunya que facilitará el 

acceso a los colegiados. Así mismo se pretende implicar del mismo modo al Colegio 
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Oficial de trabajadores sociales de la otra Comunidad Autónoma.  

Las tareas que se llevarán a cabo de acuerdo con el diseño de investigación especificado 

se muestran en la siguiente figura organizadas temporalmente por fases: 

 Figura 1. Fases y tareas del desarrollo de la investigación. 

 

 

Fase previa exploratoria de la investigación  

En el marco de la fase previa exploratoria de la investigación, se ha realizado una 

elaboración del marco teórico a partir de distintas fuentes bibliográficas y documentales, 

así como el estado de la cuestión de las investigaciones realizadas sobre la temática. 

Este marco teórico de referencia ha sido la base sobre la cual poder diseñar el guión de 

las entrevistas en profundidad. 

Las preguntas de la entrevista en profundidad pretenden analizar aquellos conceptos 

básicos que forman parte del marco teórico y toman como modelo inicial la entrevista 
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focalizada dado que se seleccionan previamente a los entrevistados y se concretan los 

objetivos de la entrevista.  Las preguntas  que conforman la entrevista en profundidad se 

centran en definir el trabajo social con las familias y cómo se interviene.  A su vez se 

pregunta sobre los tipos de familias con las que se trabaja y qué se considera familia. 

También se exploran las dificultades y facilidades que se dan en la intervención, los 

profesionales con los que se intervienen y si se trabaja en red.  Finalmente se busca 

conocer la opinión del profesional sobre las políticas familiares y cuál es su formación 

para trabajar con familias.  

Una vez se deciden los participantes que formaran parte del estudio y las preguntas de la 

entrevista, empieza el contacto con los/las trabajadores sociales para iniciar el proceso 

de obtención de información. Se distribuyen los participantes entre todos los 

investigadores para poder iniciar el contacto personal y la entrevista. Antes de realizar la 

entrevista, se les pide autorización para poder grabarla y transcribirla a posteriori. Se les 

asegura la confidencialidad de los datos y la no atribución personal de la procedencia 

del material de las entrevistas en el análisis del discurso. 

Todas las entrevistas transcritas son revisadas por parte del investigador que la ha 

realizado. Para poder mantener su privacidad, en algunos relatos se ha suprimido el 

nombre de la institución o datos que identificaban el ámbito de actuación. Los 

profesionales entrevistados son identificados con un número de código (TS+nº). 

Después que las entrevistas exploratorias han sido debidamente revisadas, se procede al 

análisis de las mismas tomando como referencia el marco teórico de la investigación. Se 

realiza una prueba piloto de la categorización de las entrevistas para poder mostrar su 

fiabilidad. Esta prueba la realiza un subgrupo a partir del análisis de 4 entrevistas para 

poder empezar a identificar las categorías.  
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A partir del debate de todo el grupo investigador, se establecen las categorías que se 

valoran más útiles para realizar el análisis de contenido utilizando el programa Atlas-Ti 

v.5.0. Posteriormente, cada miembro del grupo categoriza sus entrevistas partiendo de la 

primera categorización.  

El siguiente paso consiste en integrar la información con los conceptos y temas que 

constituyen los fundamentos teóricos de la investigación. Se realiza un trabajo de 

discusión y análisis conjunto sobre las categorías obtenidas. A continuación, se realiza 

una segunda categorización de las entrevistas por parte de otros miembros del grupo 

investigador. Finalmente, se contrastan por parejas las coincidencias y divergencias. Se 

recoge el resultado del trabajo comparativo efectuado en esta última revisión. 

Debido a la complejidad de las categorías a analizar, se decide que la totalidad del grupo 

investigador se distribuya en cuatro subgrupos manteniendo la homogeneidad en los 

criterios de análisis. Los subgrupos hacen referencia a las siguientes categorías: 

a) Trabajo Social con familias, objetivos del Trabajo Social con familias, 

facilidades y dificultades de la actividad profesional, concepto de familia y tipos de 

familias. 

b) Intervención, contención, experiencias de éxito y de no éxito, propuestas de 

mejora de la intervención, resistencias y valoración de la intervención. 

c) Componentes del trabajo en red, coordinación entre profesionales, mediación, 

trabajo en equipo y valoración de la intervención por parte de otros profesionales. 

d) Complejidad, ética y Trabajo Social, encargo institucional, formación realizada, 

opinión de las políticas sociales familiares, organización y recursos. 

Cada uno de los subgrupos de trabajo, a partir de una primera exploración de las 

entrevistas, analiza y construye un redactado de cada una de las distintas categorías. Los 

resultados son compartidos entre todos los investigadores, intercambiando opiniones, 
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conocimientos y aportaciones que permitan el debate conceptual interno dentro del 

grupo. 

Posteriormente, se elabora un documento base partiendo de los resultados obtenidos del 

análisis de las entrevistas e incorporando relatos que se han utilizado para fundamentar 

la categorización. 

Se acuerda realizar un seminario de trabajo con los profesionales participantes con el fin 

de favorecer un debate participativo sobre conceptos centrales que han surgido del 

análisis de las entrevistas,  y profundizar así en los resultados y mejorar el análisis a 

partir del feedback resultante. Con estas aportaciones se va a perfeccionar el documento 

base que servirá para el diseño y elaboración del cuestionario “on-line”.  

 

RESULTADOS  

A continuación se presentan algunos de los  resultados iniciales relacionados con los 

objetivos de investigación, fruto del análisis de las diversas categorías establecidas 

previamente. 

La categoría trabajo social con las familias muestra la tendencia mayoritaria de los 

profesionales entrevistados a considerar  el trabajo social con familias como intrínseco a 

los fundamentos del trabajo social. Esta evidencia apoya la hipótesis básica de la 

investigación, que parte de la consideración fundamental de la familia ya desde los inicios 

del trabajo social con Mary Richmond como figura precursora. En los relatos de los 

trabajadores sociales entrevistados se muestra esta concepción de manera explícita: 

Diría que trabajo social y trabajo social con familias viene a ser lo mismo, por 

tradición siempre ha estado bastante ligado, el trabajo social con familias más 

que centrarse en el individuo, se centra entendiendo que la persona forma parte 

de una familia. (TS26) 
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Por otra parte, otras aportaciones sobre la naturaleza del trabajo social con familias 

manifiestan que éste se realiza desde todas las dimensiones de intervención, individual, 

grupal, comunitaria y en red: 

La idea es poder trabajar con las familias desde sus potencialidades, viendo por 

ejemplo que en estos momentos esta madre no pude cuidar de este hijo, pero es en 

estos momentos, y para entender qué está pasando es necesario ver cuál es su 

pasado, cual es el presente y que perspectiva… no es una cosa estática y 

determinista. Teniendo en cuenta que no es una persona aislada sino que está 

dentro de un entorno familiar, social, del barrio, entonces se intenta trabajar con 

todo esto, por ejemplo, me gusta trabajar con la persona, pero si la puedo 

vincular con un grupo de mujeres…, poder trabajar con lo rescatable, no dejarlo 

como algo aislado y partir de sus potencialidades (TS15). 

Se puede observar en el contenido de las entrevistas la considerable influencia del modelo 

sistémico en la definición del concepto de trabajo social con familias, cuestión que está en 

relación con los estudios que ponen de manifiesto la importancia de este modelo para el 

trabajo social (Escartín, 1994; Quintero, 1999).  

Los trabajadores sociales asimilan este abordaje del trabajo social al hecho de tener en 

cuenta de manera integral en sus acciones a la familia en su totalidad: 

El trabajo social con familias se tiene que concretar en el espacio relacional que 

el profesional crea con la familia, y en este espacio relacional yo creo que es 

donde se pueden poner en juego todos aquellos recursos, tanto  los de las familias 

como los de la organización; incluso trabajando desde el concepto de familia en 

sentido amplio, es decir, si estoy viendo una persona individual tengo que tener en 

cuenta en qué contexto familiar está viviendo la persona el problema o está 

formulando la demanda. (TS11) 
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El trabajo social con familias se conecta con la búsqueda de las fortalezas existentes en 

ellas mismas, uniéndose a un paradigma propio del trabajo social que  parte  de las 

capacidades de las personas para resolver sus problemas. Ello estaría de acuerdo con lo 

que Marsh, (2003) denomina “Family Strength”, cuando afirma que los trabajadores 

sociales se han mostrado especialmente preocupados por documentar las características de 

las familias que son capaces de ofrecerse apoyo mutuo, asistir a los miembros enfermos o 

mayores, y criar a los hijos  en circunstancias difíciles. 

La mayoría de los profesionales ofrecen esta visión potenciadora de las capacidades y de 

protagonismo de la familia en el proceso de cambio: 

El trabajo social con familias es sacar lo mejor de  la familia. A nivel de recursos 

humanos, de cómo afrontan los problemas y, en todo caso, poder reorientarlos o 

conducirlos hacia aquellos servicios que puedan necesitar (…) partes de la base 

del conflicto que tiene por una serie de razones, pero que ellos  se manejan, (…) 

Lógicamente, siempre ver las limitaciones, entonces una función importante del 

trabajo social es conectarlos, vincularlos con la problemática que tienen (TS10). 

La categoría concepto de familia pone de relieve la estrecha relación existente entre la 

definición  de familia de los trabajadores sociales  y el modelo de familia internalizado en 

función de sus propios valores y experiencias vitales acumuladas, de esta forma , los 

trabajadores sociales se mueven en un continuum  cuando definen la familia, que va desde 

la familia  entendida  a partir de una estructura de relaciones basadas en la procreación y 

la filiación, pasando a una visión que incluye también la convivencia, hasta llegar a 

aquellos  para los que la familia es aquella configuración que las personas atendidas 

identifican o definen: 

Para mí está muy ligado a la presencia de un miembro o dos que tiran adelante el 

proyecto de crianza de los hijos (…) Seguramente una pareja sin hijos también 
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serian una familia, pero yo sentiría que no tiene nada que ver con la familia que 

tiene el reto de criar…(TS22) 

 

Cuando trabajas con personas, la familia es lo que ellas llaman familia y punto. 

¡No querrás tu decirles quien es su familia y quien no lo es! La familia puede ser 

cualquiera… (TS05) 

Pero, la cuestión que prevalece en los profesionales entrevistados es el concepto de 

familia estrechamente ligado a la función de apoyo, seguridad y lazos emocionales que 

posibilitan vínculos de relación con otros y que proporcionan la posibilidad de superar las 

situaciones adversas que acontecen a lo largo del ciclo vital: 

 (…) Yo diría que la familia siempre seria esta estructura que da todo aquel “air 

bag” central, y que en determinadas circunstancias es capaz de volver a hacer, 

reorganizarse o hacer un esfuerzo suplementario para ayudar, en el sentido de 

apoyar, compartir... (TS16) 

Con respecto a la categoría que analiza la tipología de familias se destaca que los 

profesionales del trabajo social se sitúan ante las características específicas de cada 

familia, tomándolas como elementos diagnósticos que son puestos en juego en la 

intervención posterior, consideran el hábitat como un hecho fundamental a la hora de 

intervenir y en consecuencia, las unidades de convivencia son exploradas y valoradas 

también como recurso. En las entrevistas analizadas se muestra la capacidad de 

adaptación del trabajo social ante los nuevos retos que impone una realidad social 

multicultural y compleja; los trabajadores sociales expresan cómo  atienden y respetan la 

cultura de origen de la familia y todos los elementos que la familia trae de su entorno y 

sus propias redes sociales. 
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... estoy trabajando con una realidad multicultural donde tenemos familias de 

origen chino, pakistaní, sudamericano, con diferentes valores, diferentes formas 

organizativas, situaciones de monoparentalidad, diferentes redes de apoyo 

familiar (TS18). 

Situándonos en la categoría que recoge la intervención específica de los trabajadores 

sociales, una primera clasificación se vincula al hecho de trabajar con todo el grupo 

familiar o trabajar individualmente. En general aunque se trabaje con un miembro, el 

grupo familiar es el referente de la intervención.   

…Hay gente que tiene más resistencia a venir, entonces se trabaja con un 

miembro principalmente, lo que pasa es que lo que se trabaja repercute en los 

otros (TS09) 

Se presentan diversas modalidades de trabajo de grupo con familias. Estos grupos tiene 

diferentes objetivos: compartir experiencias, afrontar problemáticas especificas o la 

presencia de alguna patología en el sí de la familia, de apoyo ante los cambios derivados 

del cuidado, etc. 

Hacemos grupos de apoyo para las mujeres de los enfermos, son grupos muy 

dinámicos, cada una explica las experiencias que ha tenido, intentamos que todas 

participen, que no haya nadie pasivo (…) poder comentar en el grupo va muy 

bien. (T02). 

Se pone de relieve la necesidad de realizar un trabajo social integral, que contemple 

también el soporte psicológico y el acompañamiento. Se establece una relación causal 

entre dicho acompañamiento y los cambios que se producen: 

…Ir resolviendo aspectos, estructuras las situaciones, no tanto llegar a terapias, 

yo he pasado por diferentes momentos, no hacemos terapias, ayudamos a las 
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familias a encontrar caminos para resolver estos problemas, y a veces no son 

necesarios  otros profesionales, con nosotros se va resolviendo (TS04). 

Algunas entrevistas indican la importancia de movilizar y estructurar el entorno o la 

comunidad a la que pertenecen las familias, en tanto que pueden colaborar en la solución 

de las problemáticas planteadas. Aparece la noción de mediación, relacionada con los 

conceptos de escuchar, flexibilidad, vinculación y comunicación. La mayoría de los 

profesionales  expresan que utilizan la mediación de forma cotidiana incorporándola en el 

proceso de intervención, diferenciándola de la mediación como técnica específica. Se 

reconoce la idoneidad de la mediación para intervenir de forma general en situaciones de 

conflicto y, de manera más específica, cuando se trabaja con las familias a favor del 

bienestar de niños y niñas: 

Este trabajo que es complejo, pero que nos sitúa en una posición de mediadores, 

como figura del trabajo social y que es propia del trabajador social, esta forma 

de trabajar mediando con la familia y con el niño o niña y, en la escuela, con el 

tutor o tutora, con la propia familia y la tutora y el niño o la niña. (TS18) 

Otro de los aspectos considerados como fundamentales en la intervención hace referencia 

al establecimiento de la confianza, entendida como  el vínculo entre los ciudadanos y el 

profesional. Éste se entiende como un elemento que favorece la acción del trabajo social y 

de cambio: 

Porque yo pienso que siempre, en el trabajo con la familia, lo que es más 

importante es establecer una confianza, y que la familia la establezca con el 

profesional. Si realmente se llega a este punto, se pueden hacer muchas cosas 

(TS01). 

En el análisis de la categoría intervención se muestran también algunos elementos que 

hacen referencia a la actitud profesional, los trabajadores sociales participantes en la 
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investigación entienden la relación de ayuda desde el respeto por un lado, y por otro desde 

el temor de que la “prisa asistencial” no se adecue al ritmo particular de  cada familia: 

Intento que el otro pueda ser el mismo, respetar el ritmo del otro. Si yo fuera a  

algún lugar ¿me escucharían mis necesidades? ¿Dónde estoy y dónde quiero 

llegar? (…) nuestro trabajo es facilitar, pero después la familia decide (…) a 

veces falta  paciencia. (TS08). 

Las cuestiones que se consideran que facilitan o dificultan realizar el trabajo social con 

familias, están relacionadas con diversos aspectos: cuestiones técnicas profesionales y 

personales de los propios trabajadores sociales, aspectos de valoración profesional, otros 

relacionados con el contexto social y el marco institucional en el que se realiza el trabajo, 

la posibilidad de contar con espacios de supervisión y reflexión, el trabajo en equipo y la 

relación con otras disciplinas. Otras cuestiones señaladas se sitúan en las propias familias; 

en las situaciones de dificultad que viven, en la capacidad que tienen para colaborar en el 

proceso de mejora, la ausencia de redes sociales de apoyo,  así como también se señala la 

posibilidad de disponer de recursos suficientes para atender las necesidades de las 

familias. 

Tener espacios de reflexión es importante, las supervisiones también. Todo esto lo 

tenemos aquí… Estos son elementos facilitadores importantes, elementos que 

bajan el estrés cotidiano. Los trabajos de acompañamiento del equipo y otros 

tipos de trabajo de reflexión también son importantes (TS03). 

 

El tema del trabajo social y el trabajo social con familias, es que siempre los 

otros quieren “decir la suya” (…) nosotros no nos atrevemos a meternos en el 

campo del psicólogo, por ejemplo. Pero parece que en nuestro caso todos se 

atreven. De todas formas, esto ha ido cambiando… (TS27) 
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Los dilemas éticos que los participantes destacan de su práctica profesional se sitúan  

prioritariamente  en el ámbito de la infancia y la adolescencia. Se considera la existencia 

de numerosos casos de negligencia y maltrato, situaciones que se viven como 

problemáticas y que implican trabajar intensivamente con las familias y los cuidadores de 

los menores. Menores y personas mayores son considerados colectivos vulnerables y en 

situación de riesgo. En la adolescencia impactan los embarazos no deseados de chicas 

adolescentes.  

Las opiniones sobre las políticas sociales familiares se recogen de las aportaciones de las 

personas entrevistadas respecto a dos ejes centrales: los servicios, principalmente 

destinados a la primera infancia  y las prestaciones y ayudas económicas de diversa 

índole. Las políticas sociales familiares son concebidas fundamentalmente en la tradición 

clásica, dirigida a la ayuda para la crianza, la adopción, pero también en ocasiones se hace 

referencia a otros grupos de población, como los enfermos crónicos y agudos (servicios 

de oncología, de salud mental), las personas mayores y las personas con dependencia que 

requieren ayuda de terceros. 

Las políticas que hay ahora, siento que tampoco favorecen mucho que las familias 

puedan tener las herramientas para poder criar a los hijos con mejores 

condiciones, es una realidad a la que estamos intentarnos adaptarnos cómo 

podemos. (TS22). 

Las aportaciones de los trabajadores sociales muestran una clara percepción y sensibilidad 

ética hacia las políticas sociales familiares.  Sostienen que éstas no se circunscriben a los 

recursos, considerados por otra parte como escasos, dispersos y con necesidad de mejora. 

Opinan que las políticas sociales familiares  deben tener una dimensión de valores y 

derechos. Tienen que ser equitativas, no lesionar los derechos en función de género, no  
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deben ser marginadoras o edadistas y tienen que centrase en las personas, en sus 

necesidades y potencialidades: 

… es un tema de valores y consensuar valores no es fácil, estamos en una época 

de importantes cambios a nivel global, de crisis debido a lo que supone rechazar 

valores anteriores  e integrarlos con los actuales. (TS10) 

Paralelamente, los profesionales entrevistados aportan orientaciones teóricas o técnicas 

con el fin de lograr una mayor operatividad y calidad de las medidas, que sobrepasan la 

implementación de medidas económicas o la provisión de servicios. Consideran que las 

políticas sociales familiares tienen que ser preventivas y articuladas (trabajo, sanidad, 

justicia…): 

Sería mucho más efectivo políticas equitativas, asistenciales y preventivas, porque 

tampoco creo en funciones solamente preventivas. Realmente hay muchas 

necesidades importantes. (TS10) 

El contexto institucional,  se analiza a partir de las categorías trabajo en equipo y trabajo 

en red. El trabajo en equipo es una competencia profesional compleja  que a su vez 

integra otras y supone pensar de forma analítica, sistemática, reflexiva y critica; 

administra el tiempo de trabajo y reuniones; participar en la toma de decisiones y en la 

gestión de objetivos y proyectos (Villa y Poblete, 2007:140). La mayoría de los 

profesionales entrevistados manifiestan que la  aportación del trabajador social al equipo 

hace referencia al abordaje de las problemáticas, los objetivos y estrategias de 

intervención con las familias. Igualmente, manifiestan que en el trabajo con las familias, 

es necesario que todos los profesionales compartan un mismo objetivo si se desea trabajar 

en equipo: 

Cuando el trabajador social plantea al resto del equipo la necesidad de una 

intervención conjunta entre diferentes profesionales, se tira hacia adelante. 
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Explicamos las problemáticas, planteamos los objetivos y las estrategias y, se 

realiza una intervención conjunta y en equipo. (TS01) 

En relación al trabajo en red se recogen las diferentes formas en las que se realiza. Las 

respuestas  están relacionas con  los planteamientos sobre trabajo en red, de esta manera 

Dumoulin, et al (2004)  distinguen diferentes formas complementarias  y coexistentes en 

el trabajo en red en  la práctica social. La primera, probablemente la más extendida, es la 

que realizan dos profesionales con la misma formación de base, buscando la 

complementariedad de sus competencias para resolver una situación. Para Puig (2009: 

162), el trabajo en red tendría que incluir también el análisis y la comprensión de los 

problemas, la evaluación de las situaciones y la elaboración de planes de intervención: 

Lo que hacemos en el servicio, se desplaza una vez al mes a cada equipo de 

servicios sociales para poder hablar de casos que aun no han sido derivados y, 

compartir el trabajo, realizar los diagnósticos, ver las dudas que se plantean y 

cuál es la mejor estrategia… hacer una aportación extra a la visión del caso 

produce unos resultados excelentes. (TS17) 

Trabajar en equipo, trabajar en red, lleva implícito la función de coordinación. En 

términos de coordinación entre profesionales, en las narraciones recogidas aparecen 

conceptos como la coordinación entre instituciones, entre profesionales de un mismo 

servicio y entre el colectivo de trabajadores sociales 

Trabajo bastante en coordinación con muchas instituciones, tanto desde el 

ayuntamiento, como con organizaciones no gubernamentales. También 

trabajamos en coordinación con asociaciones de pacientes, de personas que viven 

en residencia… (TS21) 
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Como conclusiones provisionales y en base a la discusión realizada en la jornada conjunta 

se destacaría lo siguiente: El trabajo social con familias forma parte intrínseca del trabajo 

social, las diversas tipologías de familias deben considerarse en la intervención pero 

existe una visión que siempre se debe partir de sus potencialidades, el propio concepto de 

familia que tiene el trabajador social puede influir en la intervención.  Así mismo se 

plantea la necesidad de trabajar con las familias considerando sus propias aportaciones 

siendo ellas mismas su propio recurso. Es de una importancia relevante todo el contexto 

con el que se trabaja y se hace especial hincapié en el trabajo en equipo y en red.  Las 

políticas sociales familiares deben ir más allá de las políticas centradas únicamente en los 

recursos económicos ligados especialmente a la crianza de los hijos. 
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