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Modelo de intervención social sistémica: 

Interacción entre personas y sistemas de recursos.



MODELOS SISTÉMICOSMODELOS SISTÉMICOSMODELOS SISTÉMICOS

Los conceptos teóricos sobre los que se fundamentan los modelos sistémicos parten,

principalmente, de la Teoría General de Sistemas y de la Teoría de la Comunicación.

Von Bertalanffy replantea la existencia de una ciencia de los “todos” (sistemas) y no solo de

las partes.

- Esta teoría afirma que las propiedades de los sistemas no pueden ser descritas

significativamente en términos de elementos separados.

- El comportamiento, los acontecimientos y los procesos sociales no pueden ser entendidos

de forma aislada, sino que tienen que ser tratados desde el enfoque de la interacción.

- El todo es más que la suma de sus partes: Emerge como algo distinto a dichos elementos,

generando sus propias propiedades a través de la interacción de sus componentes.



CONCEPTOS CLAVECONCEPTOS CLAVECONCEPTOS CLAVE

TOTALIDAD

El enfoque de los sistemas no es un enfoque analítico, en el cual el todo se descompone en

sus partes para luego estudiar de forma aislada cada uno de esos elementos; sino que trata

el todo con todas sus partes interrelacionadas e interdependientes en interacción.

OBJETIVO

Todos los sistemas incluyen componentes que interactúan y la interacción hace que se

alcance alguna meta, un estado final o una posición de equilibrio.



LA TEORÍA DE LALA TEORÍA DE LALA TEORÍA DE LA
COMUNICACIÓNCOMUNICACIÓNCOMUNICACIÓN

El concepto de la retroalimentación (feedback)

Conducta y comunicación

 Paul Watzlawick ha sido, sin duda, su autor más relevante.  Entiende la comunicación como

un proceso interactivo y fundamental en la vida social que da significado a las relaciones

personales.

Watzlawick considera a la persona y su entorno como un todo y analiza qué función cumple

cada conducta dentro de un sistema complejo de relaciones y de interacciones.

Conceptos básicos:



EL CONCEPTO DEEL CONCEPTO DEEL CONCEPTO DE
RETROALIMENTACIÓNRETROALIMENTACIÓNRETROALIMENTACIÓN
(FEEDBACK)(FEEDBACK)(FEEDBACK)

 Toda información va de la persona emisora a la persona receptora e implica una

información posterior de retorno de ésta última a la emisora.

Este flujo circular de información permite recibir información acerca de los efectos de

las actuaciones anteriores de un sistema, para que pueda controlar y corregir sus

actuaciones futuras y lograr así el objetivo establecido.

Los sistemas interpersonales pueden entenderse como circuitos de retroalimentación,

ya que la conducta de cada persona afecta a la de cada una de las otras y es, a su vez,

afectada por éstas.



CONDUCTA Y COMUNICACIÓNCONDUCTA Y COMUNICACIÓNCONDUCTA Y COMUNICACIÓN
Toda conducta es concebida como resultado de la interacción y representa una forma de

comunicación.

De este modo los términos conducta y comunicación son usados como sinónimos desde

este enfoque.

PROPIEDADES DE LA COMUNICACIÓN SEGÚN WATZLAWICK

1. Es imposible no comunicarse

2. Toda comunicación posee un nivel de contenido y un nivel relacional

3. La puntuación de la secuencia de los hechos es de vital importancia en las interacciones

entre las personas.

4. La comunicación puede ser digital y analógica

5. Interacción simétrica y complementaria.



MODELO DE INTERVENCIÓNMODELO DE INTERVENCIÓNMODELO DE INTERVENCIÓN
SOCIAL SISTÉMICASOCIAL SISTÉMICASOCIAL SISTÉMICA

Pincus y Minahan (1973) desarrollaron un modelo de intervención social sistémico que

pretendía servir como referencia de actuación para todo tipo de práctica profesional y

para todo tipo de organización que se dedicará a la intervención social.

El modelo se fundamenta en el principio de que las personas, para realizar sus planes y

para superar las dificultades de la vida, dependen del apoyo que les presten los sistemas

sociales de su entorno más próximo.

1. Los sistemas de recursos informales o naturales (la familia, el grupo de amistades, el vecindario, etc.)

2. Los sistemas formales o las organizaciones a las que una persona pertenece (sindicatos, partidos políticos,

asociaciones, etc.)

3. Los sistemas sociales (la escuela, los hospitales, etc.)



EL MODELO DEL VIDAEL MODELO DEL VIDAEL MODELO DEL VIDA
SISTEMÉMICO-ECOLÓGICOSISTEMÉMICO-ECOLÓGICOSISTEMÉMICO-ECOLÓGICO

En los años 80, Germain y Gitterman desarrollan un modelo de intervención que se centra

en las transacciones entre las personas y su medio físico y social.

Señalan que las necesidades y los problemas son generados por esas transacciones entre

las personas y sus entornos, de ahí que se trate de una perspectiva ecológica.

OBJETIVO:



EL MODELO DEL VIDAEL MODELO DEL VIDAEL MODELO DEL VIDA
SISTEMÉMICO-ECOLÓGICOSISTEMÉMICO-ECOLÓGICOSISTEMÉMICO-ECOLÓGICO

FASE DE INTERVENCIÓN:


