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El siguiente texto muestra la comunicación establecida el 3 de octubre de 2017 

entre el trabajador social Mg. Diego Reyes Barría y el © Dr. Felipe Gálvez Sánchez, 

psicólogo y académico de la Universidad de Chile.  

 

DR: ¿Cómo fue que la línea sistémica de la Universidad de Chile decidió 

incluir a trabajadores sociales dentro de sus programas de diplomado y 

magíster en materia de formación terapéutica pese a la hegemonía de la 

psicología en nuestro país sobre el ejercicio de la terapia? 

 

FG: Yo creo que somos una línea sistémica que está muy atenta a como los 

procesos son epigenéticos y como lo que tenemos ahora es el resultado de un 

origen, y en ese sentido, somos muy atentos a la historia, y dentro de la historia hay 

una parte importante que hay que reconocer del trabajo con familias dedicado 

principalmente por el esfuerzo que hicieron los trabajadores sociales.  

 

Entonces, los primeros desarrollos del trabajo con familias no son psiquiátricos, no 

son psicológicos, sino que son más bien son sociales, psicosociales, pero yo diría 

más bien derechamente de la asistencia social, un poco determinados obviamente 

por el asistencialismo que era la lógica que imperaba en Estados Unidos. Estamos 

hablando de la década de los años 50, entre los 50 y los 60, el concepto de higiene 

mental, el concepto de normalizar, el concepto de las familias que un poco se lo 

había a su vez quitado a los consultores familiares, a los consultores matrimoniales 

que estaban más ligados a la iglesia antes de eso. Entonces, así como los 

trabajadores sociales estaban en ese origen, después viene la psiquiatría a tomar 

las intervenciones con familias, sobre todo las investigaciones con familias. Y más 

tarde llega la psicología y la psicología tiene una hegemonía importante sobre la 

                                                 
1 El Mg. Diego Reyes Barría es Licenciado en Trabajo Social por la Universidad de La Frontera. Diplomado de 

Postítulo en Psicoterapia Sistémica y Familiar. Universidad de Chile, Magíster en Psicología Clínica de Adultos: 
Especialización en Psicoterapia Sistémica Relacional por la Universidad de Chile. 
2 El Dr. Felipe Gálvez Sánchez es psicólogo, profesor de la Universidad de Chile, representante de la Línea 
Sistémica Relacional de la Universidad de Chile a nivel de postgrado. Además, es psicoterapeuta sistémico 
formado en Milán, Italia. 
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terapia, yo diría que es más bien un asunto chileno, en otros lugares hay un montón 

de otras profesiones ligadas a eso y un reconocimiento a esas profesiones. 

Reconocimientos gremiales, académicos.  

 

Entonces nosotros no queríamos estar apelando a negar una parte de la historia, y 

eso ha sido parte de las decisiones en que nosotros hemos peleado internamente 

en la Universidad porque nuestra formación de postgrado de terapia familiar se 

incluya a los otros profesionales de la salud mental, entre ellos obviamente a los 

trabajadores sociales; nos parece un reconocimiento a la profesión y no sólo la idea 

de la interdisciplinaridad y trabajar en duplas psicosociales que es tan pobre como 

iniciativa, sino lo que hay que hacer que esté omnipresente la relación entre ambas 

disciplinas. 

 

DR: ¿Y que ha posibilitado para ustedes como línea sistémica la inclusión de 

trabajadores sociales en sus programas de postgrado? 

 

Ha posibilitado un montón de cosas, entre ellas la relación con profesionales muy 

dedicados a su trabajo; la mirada contextual, analítica de lo que tiene que ver con 

los procesos sociales en torno a los sujetos y en torno a los grupos familiares; la 

capacidad de poder reconocer que hay líneas comunitarias que van de la mano con 

el Trabajo Social y no de la mano con la Psicología necesariamente; y que nosotros 

estamos como detrás de esos procesos. La posibilidad de tener inquietudes en 

clases y escritos en los trabajos que nos hacen un llamado de atención sobre eso.  

 

Entonces la inclusión de trabajadores sociales es en rigor la inclusión. ¿La inclusión 

de qué? La inclusión de una perspectiva sociocomunitaria, la inclusión de una 

perspectiva política, que también venía ayudado un poco por otros fenómenos que 

venían pasando y…que el movimiento narrativo traía consigo lo del trabajador social 

por excelencia, así como Michael White, pero también la lógica misma de un trabajo 

más político.  

 

Entonces en el tiempo nosotros nos ha pasado que esa inclusión es tanto más 

deseable que la inclusión de un médico. Así como que en algunas formaciones de 

postgrado de Psicología se vantan de tener un médico, nosotros nos vantamos de 

tener trabajadores sociales, técnicos en rehabilitación, incluso hasta educadores 

que nos parecen que son una figura que está también poco considerada en Chile. 

Entonces ha sido interesante, ha sido interesante poner el tema en el tapete en la 

formación dentro de la escuela de postgrado de Psicología y de las Ciencias 

Sociales en general, yo creo que hemos ayudado humildemente al renacer de la 

carrera de Trabajo Social, con estos pequeños gestos, y estamos a la espera de 
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que esa escuela crezca3. Ya ahora está en tercer año, y probablemente con ello 

vamos a establecer algunos vínculos donde vamos a tratar de potenciar aún más la 

idea de que el Trabajo Social y la Psicología, tanto en el ámbito terapéutico como 

comunitario, también pueden hacer muchas cosas y no solo la formación, lo ideal 

sería llegar a un ámbito de docencia-extensión e investigación en conjunto.  

 

La consecuencia principal para nosotros es contar con los estudiantes que nos 

hacen este llamado de atención, este despeinar la disciplina, pero creo que de fondo 

está la idea de desclasificar a las disciplinas del ámbito psicosocial y ponerlas a 

todas en un territorio más transdisciplinar, más allá de la disciplina, y en una relación 

donde la familia es un contorno, donde la familia en ocasiones es un concepto, 

donde las familias en ocasiones son una distinción lingüística. Entonces nuestro 

crecimiento como terapeutas familiares pasa por la extensión, por la deconstrucción 

de esos conceptos y al mismo tiempo por la relación más allá de nuestras propias 

narices del mundo “psi”. 

                                                 
3 Cabe mencionar que la escuela de Trabajo Social de la Universidad de Chile recién se reabrió en el año 2014 

después de 40 años de haber estado cerrada, esto producto de las represiones políticas sufridas en la dictadura 
militar en donde no solo se cerró la carrera de Trabajo Social, sino que también se asesinaron colegas de 
nuestra profesión. Es así como hoy en día la escuela originaria vuelve a impartirse en la principal universidad del 
país después de décadas de inactividad formativa. 

 


