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RESUMEN

El presente trabajo de investigación es de naturaleza cualitativa y muestra los
enfoques que caracterizan la intervención profesional de las Trabajadoras Sociales en
las áreas de intervención;

así mismo analiza y describe la experiencia de las

Trabajadoras Sociales en las diferentes situaciones problemáticas que se le
presentan en su práctica profesional diaria.

Participaron

voluntariamente

en

este

estudio

cualitativo

once

Trabajadoras Sociales que vienen ejerciendo la carrera con una antigüedad no menor
a cinco años de ejercicio profesional ininterrumpido, en la Ciudad de Trujillo, y que se
encuentran laborando en Instituciones Educativas de nivel básico, Instituciones de
Educación Superior, Instituciones Públicas y Privadas e Instituciones de Salud
pública.

La metodología utilizada para abordar el fenómeno en estudio fue la
trayectoria fenomenológica, modalidad fenómeno situado, cuyo objetivo es buscar la
esencia del fenómeno a través de la descripción de los discursos de las entrevistadas
para lo cual se aplicó un conjunto de preguntas direccionadas a la intervención de las
Trabajadoras Sociales y los. enfoques que la caracterizan.

Se determinaron once categorías de las unidades de significado
interpretadas que representan el fenómeno develado, de las cuales las que
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generalmente se enfatizan en la mayoría de los discursos estuvieron relacionadas a:
La mecanización del Trabajo Social, el cual es una consecuencia no solo de la
formación académica sino también de la actitud de las entrevistadas, las cuales evitan
la preparación profesional posterior a la Titulación, ello debido a diversas situaciones
según manifestaron. Así mismo, se pudo determinar a través de los discursos de
aproximadamente el 80% de las entrevistadas aplican en su quehacer profesional
diario los diferentes enfoques del Trabajo Social sin embargo, existe una dificultad
para poder identificarlo debido a la imprecisión de las características que muchos lo
relacionan con los años de trabajo, la falta de preparación, entre otros.

La

investigación cualitativa,

sin lugar a dudas,

proporciona un

incalculable aporte científico y humanístico a todos los profesionales y demás
personas que trabajan brindando servicios como las Trabajadoras Sociales, e
intervienen en las diferentes realidades problemáticas que se presentan en la tan
variada sociedad.

Palabras clave: Fenomenología,
Trabajo Social, Áreas de intervención.
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ABSTRACT

The current qualitative research is focused on the features that
characterize the intervention of the Social Workers at their different levels of work. lt
also analyses and describes the Social Workers 'experiences at different problematic
events on their daily professional practice.

Twelve volunteer social workers took part in this qualitative research.
They have been working for more than five years in the province of Trujillo and are
working for different institutions of Basic and Higher Education, Public and Private
institutions and Public Health lnstitutions as well.

The phenomenological plan - located phenomenon modality - has
been used on this research and the main objective set is to look for the essence of this
phenomenon through the speech description of the interviewed people. A set of
directed questions was applied to the intervention of the Social Workers and the
features that characterizes them.

Eleven categories of the interpreted meaning units were determined,
that represent the revealed phenomenon, and most of them were mainly focused on:
Mechanization of the Social Work, which is a consequence, not only of the academic
background but the attitude of the interviewed people, who avoid the professional
preparation after majoring because sorne issues as they mentioned.
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lt was also set up that 80% of the interviewed applied on their Daily
professional duties the different approaches of the Social Work. However, a difficulty
to identify them has been mention since the lack of precision in the characteristics.
Some people relatad this with the time of work and the lack of preparation, among
others.

With no doubt the qualitative research, gives us an incalculable
scientific and humanistic support to people who work providing services as Social
Workers, and also take part in different realities in our society.

Key word: Phenomenology, Professional Practica, Social Work
Focuses, lntervention Areas.
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CAPÍTULO 1
INTRODUCCIÓN

1. Realidad problemática:

La globalización trae consigo un asombroso mundo de desarrollo tecnológico,
científico y social, es decir, vivimos en una era que trae consigo efectos positivos
y limitaciones, que atañen directamente a nuestra sociedad :entre los que
destacan el auge del individualismo, el imperialismo cultural, la fragmentación de
las formas culturales, riesgos medios ambientales y cambios climáticos a nivel
mundial.
En este contexto el Trabajo Social es una de las profesiones que cuenta con los
mayores desafíos, las oportunidades y se afecta con las debilidades del proceso
globalizador.
El Trabajo Social ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, tantos en sus
enfoques como en sus métodos de intervención. Éstas ya no se aplican de la
misma manera como se hacía en un principio, ya que van apareciendo nuevos
desafíos y objetivos por los cuales el Trabajo Social comienza a regirse en esta
nueva era.
En la actualidad, nuestra sociedad comienza a ser dinámica, cambiante y
compleja, donde a cada minuto surgen nuevos problemas que desafían a cada
momento al Trabajo Social; es por ello que el Trabajo Social busca conocer la
realidad social para construir proyectos e intervenciones de transformación que
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pretenden mayor justicia social, igualdad de oportunidades en definitiva un mayor
bienestar humano.
Los sucesos de la segunda mitad del siglo XX, han demostrado que ciertamente
vivimos en una aldea global, donde los acontecimientos y las necesidades
humanas, no pueden ser contemplados desde un aislamiento nacional. Por lo
tanto, en esta nueva era de la Aldea Global, debemos comenzar la práctica de un
Trabajo Social global, dondese reafirma la necesidad de reexaminar el papel de
la trabajadora social y la forma en que todos los trabajadores sociales pueden
participar y contribuir para poder cambiar dicha realidad social teniendo en cuenta
enfoques que permitan una adecuada intervención social.
Es debido a ello que erí el mundo, el Trabajo Social es visto como una profesión
de ayuda que

a través de la aplicación adecuada de métodos, técnicas y

enfoques del Trabajo· Social han permitido que estas situaciones puedan
disminuir. Es sabido además que los profesionales del Trabajo Social intervienen
más que por el método o enfoque que deben de utilizar por la premura de
atención que dicha situación problemática requiere, es así que se ha ido creando
una mecanización de la intervención ya que pocas reflexionan de la

práctica

profesional y sobre la situación con la cual intervinieron. Creando con ello cada
vez más desbalances en la profesión que hacen que la intervención sea
momentánea y no genere ni tenga el impacto que dicha intervención debería de
tener. Sin embargo muchas intervenciones tienen marcado algunos enfoques que
son desconocidos por. el que interviene, como son el enfoque de promoción
social, el enfoque de redes, el enfoque sistémico, entre otros.
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Son estas situaciones las que han hecho que muchas de las profesionales del
Trabajo Social sin saber aplican el enfoque de promoción social especialmente
para intervenir en contra de toda forma de exclusión y discriminación social
haciéndolo desde el reconocimiento de sus propias capacidades y sobre todo
desde sus derechos fundamentales de cada uno.
Es así que las Trabajadoras Sociales se ve en la obligación de realizar su trabajo
en una forma más global e integradora, es decir, proporcionarles a las personas
las herramientas necesarias, para que estas puedan salir de su condición de
precariedad, dejando de ser de esta manera el Trabajo Social netamente
asistencial, en simples palabras nos referimos a que el asistido es el principal
impulsor de su cambio, teniendo como objetivo contribuir en la construcción de
una nueva base social, en donde los individuos y sus organizaciones se potencien
mutuamente; mediante la promoción de una cultura solidaria, que propugne
procesos de pertenencia e identidad; que permita a las personas crecer de
manera recíproca y colaborar juntos en la idea de una sociedad más equitativa.
Como nos pudimos dar cuenta la práctica profesional del Trabajo Social es una de
las tantas prácticas que en la actualidad está siendo directamente influenciada por
los constantes cambios globales, debido a, que nos encontramos en una sociedad
cada vez más dinámica y cambiante, por lo cual la profesión tiene muchos
desafíos que han permitido que las Trabajadoras Sociales se planteen nuevos
enfoques, métodos y objetivos para disminuir cada vez más la pobreza en todo el
mundo.
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Las Trabajadoras Sociales estarán obligadas a buscar nuevas formas de enfocar
y afrontar los problemas vitales a los cuales debe dar respuesta para mejorar su
accionar como el profesional más capacitado para este tipo de problema.
Al hablar del Trabajo Social en Latinoamérica automáticamente recordamos el
Proceso de Re conceptualización el cual tuvo diferentes influencias en cada uno
de los países latinoamericanos este proceso fue considerado para muchos como
una disconformidad política con el saber académico instalado y una crítica
negativa tanto al ejercicio profesional como a los arreglos institucionales en los
que tal ejercicio tuvo lugar. Resalta que expresó una ruptura y, como tal, se
comprende desde un tiempo y un espacio en los que confluyeron condiciones que
facilitaron la formación de sus conceptos, objetos, opiniones y procedimientos.
Es debido a ello que el Trabajo Social en Latinoamérica ha sido menos
complicado especialmente para la intervención profesional ya que en la formación
de los profesionales gracias a este proceso lleno de cambios y cuestionamientos
con respecto a la profesión, se han incluido desde ya algunos años los tres
métodos del Trabajo Social, Caso, Grupo y Comunidad, lo que busca que haya
una intervención integral y una complementariedad entre estos al momento de
interactuar con los sujetos y sus realidades. Sin embargo esta intervención que
tienen como naturaleza una intervención más integral con resultados eficientes
viene dándose de manera superflua ya que muchas Trabajadoras Sociales
intervienen aplicando los métodos de acuerdo a la característica de la intervención
sin embargo muchos desconocen los enfoques en los cuales se basa y que le han
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permitido intervenir, y su intervención no deja de ser un mero mecanicismo sin
reflexión, pues desconocen los enfoques que utilizan para la intervención.
Más aun con el "boom" del avance tecnológico con el auge del neoliberalismo
como expresión actual del capitalismo, que lejos de buscar el bienestar social
busca entre otras cosas el individualismo extremo del sujeto/a, la pérdida de la
integración social, el quebrantamiento de los lazos de s.olidaridad, la desigualdad,
el aumento y la "naturalización" de la pobreza, por medio de la consolidación de la
riqueza en pocas manos, el derroche, el consumo, la alienación del trabajo, la
marginalidad,

ocasionando una desorientación y de-sensibilización de la

sociedad, que permite a su vez la supremacía del sistema capitalista, donde la
incertidumbre caracteriza las lógicas de la vida cotidiana y se amplía la brecha
entre "ricos" y "pobres", protegiendo, el capital, el dinero, la riqueza y
desprotegiendo al sujeto/a, otorgándole la responsabilidad de lo que lo rodea,
mientras se deja atrás la asunción por parte del Estado de sus obligaciones
constitucionales.
Durante el proceso de· expansión del modelo neoliberal los países de América
Latina han tenido que enfrentarse a condiciones que han garantizado la
expansión del capitalismo, una de éstas ha sido el debilitamiento del Estadonación o pérdida de la soberanía al enfrentarse a un flujo mercantil desigual en el
que los países de la "periferia" se han visto obligados a seguir ocupando el lugar
de productores de materias primas y mano de obra barata ·en la división
internacional del trabajo, los países de "centro" se han encargado de la
explotación indiscriminada de recursos naturales a través de la invasión
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transnacional y de acuerdos unilaterales que fortalecen estas economías y
debilitan a su vez las economías de los países latinoamericanos.
Teniendo ello en cuenta las trabajadoras sociales intervienen en las diversas
problemáticas que pueden estar afectando a la persona y su familia teniendo en
cuenta el enfoque de promoción social cuya característica básica se ubica más
que en la atención e intervención de problemas sociales en forma aislada y
parcializada, en el rescate de los componentes esenciales del término que
enmarca su carácter global e integral, los cuales tiene como base la cooperación
organizada y comprometida de un grupo, comunidad, un sector y, como fin último
una sociedad con un proyecto propio de desarrollo social, que promueva el
desarrollo social respondiendo a las necesidades de cada persona, familia o
comunidad.
Esta intervención se viene dando en Latinoamérica pero poco o nada se puede
avanzar si estos no tienen sostenibilidad en el tiempo para lo cual la trabajadora
social hace uso del enfoque de redes de apoyo que ayuden que las propuestas
realizadas salgan a flote. Teniendo en cuenta que el aporte se centra en un
análisis desde las diversas dimensiones (social, político, económico) que permite
el diseño de estrategias de cambio y transformación que muestra su capacidad y
potencialidad para incidir en la realidad social, es durante esta intervención que se
determina que la persona no es un ente aislado sino más bien un ser social por
naturaleza que viven en una familia y que se interrelaciona con su entorno lo cual
se refiere a la multidimensional de interacciones, por lo que la naturaleza de un
sistema es un todo poli sistémico que no puede ser reducido al análisis parcial
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porque perdería las cualidades del todo y la incidencia de éstos en cada una de
sus partes. Por esta razón, su estudio e intervención exigen una metodología
interdisciplinaria con el propósito de poder captar las diversas manifestaciones y
dimensiones de las interacciones entre los subsistemas abordados por disciplinas
particulares cuyo resultado final sería la integración de un todo coherente, es
decir, una aprehensión de un hectw o de la realidad en un contexto más amplio.
Es por ello que entre más compleja es la red se asociación más vulnerable es un
sistema a las fluctuaciones internas, es decir su estabilidad y equilibrio están
determinados por el flujo externo.
En especial por las redes sociales que durante la intervención se formen.
En el Perú desde hace ya algunos años se ha vivido cambios considerables más
aun con el boom del desarrollo y la globalización que han traído consigo progreso
no solo en lo económico sino también en lo social y cultural, pero a su vez ha
generado mayor pobreza, ya que cada día más los índices de desempleo,
pobreza, desnutrición entre otros aumentan considerablemente y con ello los
problemas sociales que afectan. a la sociedad haciéndola cada vez más
vulnerable; ante estas situaciones la profesión de Trabajo Social se ve obligada a
ejecutar y a formar parte de las políticas sociales que el estado ha creado con la
intención de paliar dichas situaciones.
Justamente en nuestro país para que la intervención de la trabajadora social logre
su objetivo ya sea en áreas de salud, educación, empresa entre otros, cualquiera
sea el área de intervención se desarrollan procesos para el bienestar de sujeto en
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este caso para lograr la promoción humana y social tan anhelada por una
sociedad que viene siendo víctima de desigualdades y mayores índices de
pobreza, el enfoque de redes sociales justamente busca que la sociedad se
comprometa con el desarrollo social ello a través de la participación social de las
personas, grupos, entre otros que estén dispuestos a impulsar el desarrollo de los
demás, un claro ejemplo de ello

s~n

las redes de apoyo con las cuales se cuenta

para hacer que una intervención . no pase desapercibida como las tantas que
desarrolla la trabajadora social sino más bien como una que logró el desarrollo
social a corto y largo plazo con sostenibilidad.
Tras ello se puede evidenciar que .la práctica de las Trabajadoras ·sociales se ve
condicionada no solo por la naturaleza de la institución sino además por las
políticas institucionales que cada una de estas tienen que lejos de beneficiar a los
usuarios benefician a la institución (empresa), es así que la práctica de las
trabajadoras sociales en el sector privado está naturalmente dirigido a lograr el
Bienestar Social de los usuarios, y sus familias por lo cual las trabajadoras
sociales para lograr una intervención adecuada aplican métodos, enfoques y
técnicas que permitan lograr dicho objetivo sin embargo tras los años de trabajo y
la escasa actualización se evidencia que esta intervención se ha convertido en
algo mecanicista sin ninguna naturaleza algo que la trabajadora social lleva a
cabo pero que no logra determinar que enfoque o método está aplicando; sin
embargo se ve que en el proceso se desarrolla el enfoque de promoción social ya
que buscan que el ser humano sea el promotor de su propio cambio para lo cual
hacen estudios de casos, de las diferentes situaciones que se presenten en la
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familia y vida del usuario; así mismo aplican el enfoque sistémico, ya que tras la
intervención no se analiza al sujeto como individuo sino al sujeto como un ser
social que tiene una familia y que se desarrolla en un entorno social. Toda esta
metodología de intervención es ejecutada por la Trabajadora Social pero muchas
desconocen los enfoques y el modo en el cual están interviniendo.
Por su parte en el sector del Estado la intervención de las Trabajadoras Sociales
se evidencia más óptima ya que en su mayoría conocen los enfoques con los
cuales intervienen más aún si la intervención tiene que ver con la generación de
recursos para lo cual son eficientes al momento de aplicar el enfoque de Redes
Sociales o de Apoyo como ellas lo denominan; así mismo llevan a cabo el
enfoque de promoción social ya que tienen siempre como fin último la promoción
humana y social del individuo para que este sea el promotor de su propio cambio
para lo cual la práctica requiere del uso adecuadode métodos y técnicas que les
permita intervenir adecuadamente.

Es favorable además porque en

las

instituciones del estado como son los hospitales, centros de salud, entre otros se
desarrollan

programas

sociales los cuales

permiten

intervenir y aplicar

metodologías que ayudan a que los programas sociales se lleven a cabo
efectivamente.
Lo cual se evidencia claramente en la Ciudad de Trujillo, tanto en las instituciones
públicas y privadas, ya· que las profesionales de Trabajo Social se ubican en las
diferentes áreas de intervención del Trabajo Social como son Salud, Empresa,
Educación entre otros y en el caso de salud la Trabajadora Social realiza
básicamente una ardua labor administrativa ya que tiene a su cargo el seguro ya
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sea ESSALUD o SIS y los programas sociales, los cuales demandan demasiado
tiempo pero que permiten a su vez que la Trabajadora Social conozca la situación
Socio-Económica del paciente y que en aras de su mejoría aplique enfoques de
promoción social y de redes en la busca de apoyo (donaciones) ya sea para
navidad, día de la madre, entre otras realizando básicamente una labor
asistencialista. En el área de empresa la labor de la Trabajadora Social es distinto
ya que está abocada a. lograr el bienestar del trabajador y su familia de manera
que ello pueda dar una mayor productividad a la empresa así mismo es la
encargada de las actividades de recreación, desarrollando de esta manera los
enfoques de promoción social y redes sociales. En educación la Trabajadora
Social está abocada a lograr un buen rendimiento de los educados ello a través
de la adecuada orientación, consejería, a su vez lleva a cabo lo que son la
escuela de padres realiza actividades y proyectos en bienestar del educando y su
familia.
Estas son algunas de las labores o funciones que tienen las trabajadoras sociales
ubicadas en las diferentes áreas de intervención ya sea dentro de las instituciones
públicas y privadas y que se han convertido en actividades mecanicistas más
administrativas que lejos de ayudar al sujeto está más abocada a beneficiar a la
institución.
Pero es sabido además que dentro de las actividades diferenciadas que realizan
las trabajadoras sociales existe un cierto desconocimiento de las Trabajadoras
Sociales con respecto a su práctica profesional y que el tiempo de trabajo, la
acumulación de diferentes actividades administrativas entre otras hacen que dejen
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de lado su quehacer profesional y que actúen mecánicamente por inercia más
que por formación o teoria, haciendo uso de los enfoques empíricamente sin
reflexión de ningún tipo.

2. Antecedentes:
Existen estudios realizados respecto a la práctica e intervención de las
trabajadoras sociales. A continuación se mencionan los siguientes:

•!• Susana Alvarado Rodríguez (2009), en su publicación en la Revista de
Trabajo Social en Argentina "Estrategias de Intervención de Trabajo Social
desde un enfoque interdisciplinario"
Tiene como resultado que el Trabajo Social es un campo disciplinario y
profesional que interpreta críticamente las causas de la inequidad social,
valoriza a los sujetos en sus contextos y emprende intervenciones
asistenciales, terapéuticas, socioeducativas-promocionales afines con los
derechos humanos. La intervención del Trabajo Social responde a esos
modelos de intervención para promocionar, proteger y defender los derechos
de las personas y que parten de las intervenciones de tipo social que
responden a las problemáticas ,evidenciadas.

•!• Leandra Pérez Rivero (1989), en su publicación para el programa de
Prácticas de Trabajo del primer curso de la Escuela Universitaria de Trabajo
Social de la

Univ~rsidad

Complutense de Madrid, "Reflexiones sobre las

Prácticas de Trabajo Social". Las prácticas son por lo tanto integrales ya que
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requieren del aporte teórico que se obtiene dentro de todo el plan de
formación.
Es en la práctica donde, como ya se ha dicho, se verifican y se integran los
conocimientos teóricos, dándoles a estos su propia razón de ser, en tanto que
han de dar respuesta al conocimiento de una realidad social siempre
cambiante.
Es por tanto desde la práctica, desde el contacto directo con la realidad
Social, como se han de estructurar los contenidos teóricos del plan de estudio,
para que aporten los conocimientos necesarios que capacite a los futuros
profesionales para poder intervenir en esa realidad social cambiante, dando
una respuesta adecuada.

•:• Lic. Margarita Murga (2012), en su Tesis para optar al Grado de Magíster en
Trabajo Social, "Aportes y enfoques del trabajo social en Venezuela"
Los cambios a nivel global que no atienden las demandas sociales han
obligado a · que el Trabajador Social tome acción en la elaboración,
participación y ejecución de programas sociales y que a su vez tome acciones
en la concientización de la labor social. El enfoque del Trabajador Social es de
suma importancia ya que el acompañamiento en la ejecución de las nuevas
políticas públicas y misiones sociales, puede hacer la diferencia en cuanto al
otorgamiento o no de un servicio. Es la aplicación de un Procedimiento
Metodológico que conlleve a un Diagnóstico Inicial lo que puede definir la
intervención de un sujeto, un grupo o una comunidad que deje como
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conclusión la decisión de aplicar una medida paliativa o más profunda de
acuerdo al Diagnóstico Final del enfoque social.

•!• Cifuentes Gil R (1999), en su publicación de Trabajo Social y Ciencias
Sociales de la Universidad de Guadalajara Edición No 52 Verano 2009.
"Análisis Crítico de la Práctica Profesional".
Más aún, en la práctica actual, a pesar de sus valores y ética, los trabajadores
sociales típicamente no se involucran en esfuerzos para confrontar y
trascender la injusticia y la opresión y sus raíces en el tejido social. Éstos
tienden a considerar su práctica como políticamente neutral, y la separan por
consiguiente de su rechazo filosófico a la injusticia y la opresión." Este
planteamiento de Cifuentes Gil, se refuerza con los hallazgos de la
investigación de Guardiola sobre El Trabajo Social en Puerto Rico (1998: 65).
"El estudio reveló que existe una contradicción entre el tipo de trabajo social
que han practicado las trabajadoras sociales que fue asistencialista (62.6%) y
el elemento que más ha estado relacionado con su práctica que fue la
transformación (38.7%). Se concluye que la práctica del trabajo social es
contradictoria ya que promueve tanto la transformación como la adaptación
social por estar enmarcada en el contexto institucional estatal. Éste responde
al modelo de desarrollo económico dependiente cuyas políticas son
asistencialistas, mientras que la profesión postula la transformación como fin
último."

•!• Nora Aquín (1999), en una investigación publicada en la Revista de Trabajo
Social de la Universidad de Córdoba, "Hacia la construcción de enfoques
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alternativos para el trabajo social para el nuevo milenio"
Intenta reconocer el carácter problemático de la identidad, a partir de las
propias representaciones de los profesionales y de las miradas construidas
por los otros. Enmarca este debate en una apreciación general del contexto,
fundamentalmente los aspectos simbólico-culturales que han dejado huellas
más profundas en el Trabajo Social, particularmente en la interpretación de la
cuestión social, en, el cuestionamiento de la idea de derecho social, en el
aumento de los parámetros de eficiencia y productividad a través de la
consolidación de una perspectiva tecnocrática.

•!• Luis Vivero Arriagada (2007}, en su publicación en la Revista Margen No
45/2007. Argentina, "Conflictos éticos y políticos: reflexiones desde la praxis
del Trabajo Social" .
El documento, da cuenta de una reflexión y análisis, desde la práctica
cotidiana del quehacer profesional. Desde esta perspectiva se plantea que
tanto el trabajo social (indistintamente que sea entendido como ciencia o
tecnología), y los(as) trabajadores(as), en cuanto operacionalizadores de
métodos de intervención en lo social, se encuentra en una encrucijada, de
dilemas éticos y políticos, enfrentados en una sociedad neoliberal compleja y
excluyente, y sometido a las directrices del poder hegemónico. Esto no
siempre, asumido consciente y críticamente por los profesionales prácticos, lo
cual por ciento, demanda una imperiosa necesidad, de reformular nuestras
prácticas sociales: tomar conciencia de mundo y de nosotros mismos. En
definitiva, se plantea una reflexión sencilla, marcada por la subjetividad de la
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cotidiana praxis del trabajo social. Esta subjetividad, puede entenderse como
la cristalización un "pensamiento en voz alta", de las vivencias cotidianas,
bañadas por utopías y frustraciones, en un mundo complejo, que nos muestra
una gran paradoja, por lado la globalización de las relaciones sociales y por
otro, la atomización,dei sujeto-actor.
Se considerará algunas experiencias de Trabajadores Sociales realizadas con
diferentes grupos de personas que permitirá determinar los métodos de
intervención utilizados que se relacionan

de manera directa con la

investigación presentada.

•!• Dra. Marta Campos (2010), en su Tesis para optar al Grado de Magíster en
Trabajo Social de la Universidad de la Plata, "De tradiciones y de cambios en
las familias. Una mirada crítica.a la intervención de los trabajadores sociales"
Este estudio presenta el análisis del cotidiano de cuatro familias que viven en
un contexto de pobreza urbana en la Provincia de Mendoza, República
Argentina y que concurren habitualmente al Servicio Social de un centro de
salud para encontrar respuestas que los ayuden a sobrevivir.
Las dificultades que tienen para subsistir están expresando la descomposición
de la cuestión social que agrava sus problemáticas y dificulta sus actividades
diarias.
La familia como unidad de integración a la sociedad capitalista se transforma
y hemos intentado desentrañar estos movimientos a fin de aproximarnos a un
marco teórico-metodológico crítico sobre la familia analizando los discursos de
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las parejas como las intervenciones de los profesionales, tratando de
acercarnos a una intervención transformadora sin dejar de lado lo sensible
nos concentramos en la búsqueda de la esencia de los fenómenos.
Consideramos de fundamental importancia reconocer el carácter de la
tradición y/o las costumbres, su significado para las familias y para los
trabajadores sociales.
Utilizamos la metodología de entrevistas en profundidad, conversaciones
libres, como formas de acercarnos a las familias, de conocer los rasgos
autónomos o emancipatorios que están presentes en los esfuerzos que
realizan con universos tan restringidos por la pobreza extrema y que no
abandonan sus esperanzas, sus proyectos y sus deseos de alcanzar una vida
mejor para sus hijos.
Con nuestro análisis pretendemos desentrañar los mandatos culturales con el
objetivo de indagar, investigar, descubrir la trayectoria de la familia y sus
posibilidades de transformación como sujeto histórico que es el que cambiará
en definitiva las relaciones sociales.

•!• María Claudia Belziti (2000), en su Tesis para optar al Grado de Magíster en
Trabajo Social en la Universidad de la Plata "La intervención del Trabajo
Social frente al SIDA en un hospital de complejidad: análisis y nuevas
modalidades de intervención"
Tiene como pretensión la posibilidad de analizar la intervención del trabajo
Social en lo que respecta a una enfermedad de tipo compleja por los múltiples

Página 25

Tesis publicada con autorización del autor
no olvide citar esta tesis

UNT
FAC. CC. SS.

TESIS UNT

atravesamientos que presenta como ser el SIDA, lo que la transforma en una
enfermedad de difícil abordaje por la representación material y simbólica que
porta.
Desde este marco la intervención estaría construida por ciertas nociones
conceptuales que tienen vinculación con enfoques desde lo social y que
construyen histórica y socialmente al sujeto y a la enfermedad, como la noción
de vulnerabilidad, la indagación sobre el significado de la idea de muerte, las
pertenencias sociales que aparecen en el sujeto como aspectos que le
reafirman su identidad y su vinculación con enfermedad. Por lo tanto el
acceso a la subjeti':'idad y a su vida cotidiana será el eje direccionador de la
intervención para construir los tratamientos y el control de esta enfermedad
crónica, y es este marco lo que permitirá singularizar los marcos de
vulnerabilidad de cada sujeto provocando obstáculos e impedimentos en los
tratamientos.

•!• María Silvina Cavallieri ·(2000) en su tesis para optar el Grado de Magíster
en Trabajo Social en la Universidad de la Plata, "Trabajo Social y metodología
en la formación de trabajadores sociales".
Aborda la cuestión ·de la metodología en el trabajo Social, la que puede ser
comprendida en relación a una determinada concepción de Trabajo Social, la
que entiende que esta es una profesión centralmente interventiva - partícipe
de la división social del trabajo. Siendo así consideramos que no existe ni una
teoría ni metodologías propias de la profesión, sino que recurre a la producida
por la Teoría Social. Al mismo tiempo, esta categoría compleja y relacional
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posibilita tanto el conocimiento del objeto como y a partir de este contribuye a
delinear estrategias operativas, las que se perfilan de acuerdo a propósitos y
finalidades determinadas.
Las diversas dimensiones de análisis que se despliegan en el presente
trabajo, son para nosotros fundamentales, ya que su consideración contribuye
a otorgarle a la metodología un significado que la distancia de concepciones
que enfatizan en el hacer inmediato y que privilegian el cómo, subordinando la
comprensión teórica de las situaciones problemáticas en las que interviene la
profesión.

•!• Silvina Sánchez (2006); en su Tesis para optar al Grado de Magíster en
Trabajo Social en la Universidad de la Plata, "La intervención del Trabajador
Social desde una perspectiva lnterdisciplinaria"
La atención de la demanda profesional desde un espacio institucional rígido
como es el ámbito hospitalario, enfrenta a los profesionales de la salud al reto
de tener que ofrecer calidad y eficiencia en su trabajo. La población usuaria
de dichos servicios aumenta en número y complejidad cada día más. Ello, a
su vez, obliga a reflexionar y repensar las formas de la intervención. Para un
campo específico como el de Trabajo Social, esto remite al debate actual
sobre la especificidad de la profesión e interpela respecto a su legitimidad.
La comprensión de lo social desde una perspectiva multidimensional y
compleja redimensiona las relaciones históricas existentes entre disciplina e
interdisciplina, otorgándole a dicha relación una nueva lógica que reunificada
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en

la

intervención,

funcionará

como

una

dualidad

operacional

no

contradictoria. Para poder ver, comprender y explicar se adopta la perspectiva
constructivista como modo de pensar. De esta manera se sostiene que el
conocimiento es válido en cuanto al propósito del conocer y no para descubrir
verdades absolutas.
Se entenderá, por consiguiente a la interdisciplina como intercambio
cooperativo, definiendo la relación entre disciplinas como un interjuego
constante y dinámico de choque-encuentro. El objetivo es llegar a una
construcción compartida de la explicación de los hechos; generada a partir de
la interacción de los diferentes marcos epistemológicos que sustentan a cada
profesión.

•!• Ornar Ruz Aguilera (2011), en su Tesis para optar al Grado de Magíster en
Trabajo Social de la Universidad Academia de Humanismo de Chile
"ReaHdades y desafíos En la intervención del Trabajador Social con
adolescentes infractores de la ley penal."
Esta investigación se propuso indagar en la práctica de profesionales de un
ámbito laboral específico, que tiene una alta connotación :pública y una
constante demanda para dar respuestas eficaces, cual es el de los jóvenes
infractores de la

L~y
'

Penal. Sus resultados devalan una situación deficitaria

de los Asistentes Sociales que se desempeñan en su interior, tanto del
fundamento teórico que les permita la comprensión del fenómeno delictivo y
'

su contextualización en la .realidad social, como del manejo técnico
metodológico actualizado para la aplicación de la Política Pública inherente.
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Para que los operadores sociales den respuestas eficaces, es necesario que
cuenten con una especialización, tanto a nivel teórico conceptual del delito y
de la juventud, como del conocimiento y manejo práctico de enfoques,
metodologías y técnicas que ya se han validado.
Este déficit también se proyecta a la insuficiencia para elaborar propuestas
teóricas y metodológicas que emerjan desde la sistematización de su
experiencia, con sustento ideológico y doctrinario, a través de un continuo que
admita la generación de un nuevo conocimiento subsecuente. Otro aspecto a
considerar, dice relación con la esfera de la investigación. Se hace necesario
el desarrollo de estudios y experiencias que permitan validar las propuestas
que se formulen desde el Trabajo Social.
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3. Bases teóricas:

El estudio ha sido abordado bajo los supuestos teóricos actualizados de
Desarrollo Humano, Promoción Humana y Social, de Redes Sociales que buscan
justificar y ser a la vez la base que sustenta la investigación.

•!• Teoliía del Desarrollo
La ONU fundada sobre los principios de paz, justicia, libertad y derechos
humanos, cuyo soporte con la Declaración Universal de Derechos Humanos
(DUDH) reconoce los derechos humanos como la base de la libertad, la
justicia y la paz. La Declaración y el Programa de Acción de Viena adoptado
en forma unánime declaran que la democracia, el desarrollo y el respeto por
los derechos humanos y las libertades fundamentales son interdependientes y
se refuerzan mutuamente.
En el Programa de Reforma de la ONU, que fue lanzado en 1997, el
Secretario General hizo un llamado a todas las entidades del sistema de la
ONU a fin de encauzar los derechos humanos a sus varias actividades y
programas dentro del marco de sus respectivos mandatos. Desde entonces
los organismos de la ONU adoptando el enfoque de derechos humanos hacia
la cooperación del desarrollo, han logrado acumular experiencias en su
funcionamiento. La colaboración y cooperación entre los organismos de la
ONU a nivel global y regional y especialmente a nivel de país en relación con
los procesos de Evaluación Común para el País (CCA) y con el Marco de
Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo (UNDAF), se asume la
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comprensión colectiva de este enfoque, y su relación con la programación de
desarrollo aplicados.
Científicos del mundo analizaron las implicancias de tal concepto, entre ellos
el economistas, el pakistaní Dr. Mahbub Ul Haq, y el chileno, Manfred Max
Neef (Premio Nobel 1984) quienes lo cuestionan por los evidentes costos en
las vidas humanas, el crecimiento de las enfermedades sociales y formulan un
nuevo paradigma de desarrollo, hacen una relectura de las causas de la crisis
y desde un enfoque humano plantean modelos alternativos que articulando lo
global con lo local, lo macro con lo micro económico, el crecimiento
económico naciona.l con la ampliación de las opciones individuales del ser
humano, involucrados en procesos democratizadores donde el centro del
desarrollo sean las personas.
También, es significativa la fuerte influencia en ese organismo de la teoría del
economista indio Amartya Sen, Nobel de Economía (1998), relacionadas al
desarrollo de capacidades de los actores del desarrollo. Su enfoque es una
forma distinta de pensar la problemática del desarrollo, completamente
opuestas a las concepciones y estrategias de las IFis. (Instituciones
financieras internacionales) y se ha posicionado como un referente en
cuestiones de desarrollo a nivel internacional ya que en la base de su
constitución se encuentran los derechos humanos, y ha entendido al
desarrollo como una preocupación por la pobreza en todos sus aspectos, por
ello el enfoque sobre el desarrollo humano planteado por PNUD, se basó
principalmente en la propuesta de Sen.
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Para Sen, el desarrollo no debe medirse con otro indicador ·que no sea el
aumento de las libertades de los individuos, las características de este
enfoque abordan la libertad como fin y como medio, es necesario aumentar la
libertad por la libertad en sí misma, lo que llama el papel constitutivo de la
libertad en el desarrollo. En cuanto a la libertad como medio, sostiene que,
además de ser el objetivo último del desarrollo, la libertad puede ser una
excelente herramienta para lograrlo, es el papel instrumental de la libertad en
el desarrollo. Coherente con su razonamiento aleja la definición del desarrollo
en base a la renta y lo relaciona a la capacidad que tienen las personas de
transformar esa renta en aquello que ellas consideran necesario para llevar la
vida que quieren llevar.
Para el PNUD las personas son la verdadera riqueza de las naciones y, por
ende, el desarrollo consiste en la ampliación de las opciones que ellas tienen
para vivir de acuerdo con sus valores y aspiraciones. Por eso el desarrollo
humano significa !\lUCho más que el crecimiento del ingreso nacional per
cápita, el cual constituye solamente uno de sus medios para ampliar las
opciones de las personas.
En principio, las oportunidades del ser humano pueden ser infinitas y cambiar
con el tiempo. Sin embargo, las tres más esenciales y comunes a efectos del
desarrollo humano, y medidas por el Índice de Desarrollo Humano (IDH), son:
./ Una vida longeva y sana, medida por las esperanzas de vida al nacer.
./ El conocimiento, medido por la tasa de analfabetismo adulto (con una
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ponderación de dos tercios) y la tasa de matrícula total combinada de
primaria, secundaria y terciaria (con una ponderación de un tercio) .
./ Un nivel de vida decente, medido por el Producto Interior Bruto per cápita.
El no poseer estas oportunidades esenciales, muchas otras alternativas
continuarán

siendo

inaccesibles.

El

desarrollo

humano

implica

otras

oportunidades, altamente valoradas por muchas personas que van desde la
libertad política, económica y social, hasta la posibilidad de ser creativo y
productivo, respetarse a sí mismo y disfrutar de la garantía de Derechos
Humanos.

•:• Teoría de redes:

El ser humano está catalogado como un ser social por naturaleza debido a
que necesita la comunicación y compañía de otros de su misma especie para
su correcto desarrollo y plenitud. Desde muy temprana edad las personas
empiezan a crear relaciones con otras y estas a su vez hacen lo mismo con
otros, creándose así vínculos que van formando una red social.
En el lenguaje cotidiano se ha utiilizado libremente la idea de "red social"
durante más de un siglo para denotar conjuntos complejos de relaciones entre
miembros de los

si~temas

sociales en todas las dimensiones, desde el ámbito

interpersonal hasta ,el internacional. En 1954, el antropólogo de la Escuela de
Manchester J. A. Bames comenzó a utilizar sistemáticamente el término para
mostrar patrones ,de lazos, abarcando los conceptos tradicionalmente
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utilizados por los científicos sociales: grupos delimitados (tribus, familias) y
categorías sociales (género, etnia). Académicos.
La idea básica de una red social es simple: se trata de un conjwnto de actores
entre los que se establecen una serie de vínculos. Pueden estar constituidas
por un número más o menos amplio de actores y una o más clases de
relaciones entre pares de elementos. "Para entender acertadamente una red
social es necesario realizar una descripción completa y rigurosa de la
estructura de sus relaciones como punto de partida para el análisis". En el
análisis de una red. sé considera la estructura de las relaciones en las que
cada actor se encuentra. involucrado, es más, estos actores se describen a
través de sus cone?<iones, las .cuales se muestran tan relevantes como ellos
mismos.
Las redes sociales son estructuras sociales compuestas de grupos de
personas, las cuales están conectadas por uno o varios tipos de relaciones,
tales como amistad, parentesco, intereses comunes o que comparten
conocimientos, e ideas dE? libre expresión.
El valor de una

r~d

social radica en que está construida a base de la

confianza. Por medio de estas redes, una persona puede tener contacto con
otra,

aun

siendo

esta,

completamente

desconocida,

gracias

a una

recomendación personal de un conocido mutuo que genera confianza.
El análisis de la redes sociales se ha venido desarrollando como una
especialidad desde los años 60's en distintas disciplinas de las ciencias
sociales, con el apoyo esencial de una rama de la matemáticas llamada teoría
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de grafos, la cual permite cuantificar esos vínculos creados entre las personas
que pertenecen a una red social y analizar la estructura de dicha red. El
análisis de estas redés tiene como objetivo determinar su estructura para
establecer límites de posibilidad en la manera de actuar tanto de los
individuos que a cc;mforman como de la red en su conjunto. El análisis de
redes sociales nos dice aquello que puede suceder y no aquello que no puede
pasar, no lo que sucederá con exactitud a menos que no pueda pasar otra
cosa.
El análisis de redes sociales define a las personas como nodos y a las
relaciones que hay entre estas como aristas. Hay un principio en el análisis de
redes sociales para que su estudio se de en términos matemáticos abstractos
y no principalmente como un estudio tradicional de organizaciones sociales y
es que para este tipo de g11Jpo social, las relaciones que hay entre las
personas es más importante que sus características individuales.

•!• Teoliía de promoción social: ·
La palabra promoción aparece en planes de desarrollo realizados a raíz de la
Alianza para el Progreso y en la corriente de la Comisión Económica para
América Latina (CEPAL)l en los años 60's y 70's. El término es utilizado en
documentos de los gobiernos y de organismos multilaterales, en los que
promover es plantear y desarrollar propuestas técnicas a través de la acción
de sujetos promotores.
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Sin embargo, la noción de Promoción ha venido siendo re significada a partir
de la práctica social latinoamericana y rescatada de esa visión técnica, que
únicamente se refiere a la adaptación de los sujetos a propuestas de
desarrollo decididas sin ellos y externas a su cotidianidad.

La Promoción Social fue expuesta de otra manera a partir de fuentes
cristianas y marxistas. Se referían por un lado al quehacer de los educadores
sociales frente a los sectores populares, campesinos, ;indígenas, de
trabajadores, mujeres, jóvenes, y otros, a fin de que las relaciones entabladas
entre ambos los conduzcan a transformarse mutuamente en sujetos activos
de sus propios.

El ámbito de la promoción social abarca varios enfoques uno de ellos es el
sistémico que pretende superar los estériles discursos de corte filosófico, los
cuales solo toman en cuenta aspectos ideológicos; por lo cual tiene como
perspectiva abarcar los diversos elementos de la realidad en su totalidad para
ser multidisciplinaria.

Lo que se refiere a sistema que es tanto parte como todo, no puede verse un
sistema aislado de otro o de otros ya que en conjunto con sus interacciones
influyen en la dinámica interna y externa de las sociedades. Este pensamiento
da mayor importancia a la interrelación más que a las estructuras pues son
estas últimas las que determinan

las dinámicas,

el

movimiento,

el

comportamiento de la realidad que se está estudiando; donde se ve a la
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realidad como la interrelación compleja, multifacética donde la estructura no
se puede diferenciar del proceso de interacción, sino que es interpretación
temporal en algún momento de ese proceso" .

./ De la modernización

La Teoría de Modernización surgió en la década de los cincuentas y
sesentas en respuesta a la batalla ideológica que entonces se libraba
entre el capitalismo occidental y el comunismo. Esta teoría de Keynes:
sostiene que las sociedades menos desarrolladas en materias sociales,
económicas y culturales para que lleguen a ser iguales a las desarrolladas
se debe dar en forma acelerada, y por voluntad de sus gobernantes. Este
enfoque sustenta a la promoción basada en la interpretación de la
realidad desde los fundamentos sociológicos, económicos y educativos.
Desde el punto de vista económico se retoma el desarrollismo siendo el
representante principal Rostow Él explica el desarrollo como el tránsito de
una sociedad atrasada tradicional a otra más moderna con avances
tecnológicos y con altos niveles de consumo.
El funcionalismo plantea que la educación es el medio de la movilidad
social para ascender' de posición, ésta teoría nos señala que el hombre
que no se capacita, que no se actualiza no se desarrolla. Educación
participativa y con tecnología.
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../ De la concientización

Con el paso del tiempo las teorías desarrollistas comienzan a ser
cuestionadas por sus escasos resultados, a pesar de los recursos
invertidos .Surge una nueva propuesta, conocida como Educación
Liberadora o Concientizadora. En esta corriente destaca la presencia del
pedagogo brasileño Paulo Freira en 1988. Reconoce que la injusticia
social, el subdesarrollo y la pobreza, es producto de una sociedad
opresora y

de~humanizada

y para salir de la pobreza sólo es con

educación.

4. Marco Conceptual:
Enfoque:

Se conoce con el término de enfoque a la manera a través de la cual un individuo,
grupo, empresa, entre otros, considerarán un determinado punto en cuestión,
asunto o problema, en términos de una negociación, es decir, sería algo así como
el plan que desplegarán y cómo lo .llevarán a cabo para lograr que ese asunto que
requiere resolución llegue a buen puerto.
Práctica:

Es un concepto con varios usos y significados. La práctica es la acción que se
desarrolla con la aplicación de ciertos conocimientos también es el ejercicio que
se realiza de acuerdo a,ciertas reglas y bajo la dirección de un maestro o profesor,
para que los practicantes puedan habilitarse y mejorar su desempeño profesional.
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El término se utiliza, incluso, para nombrar a la destreza que es adquirida a partir
de este ejercicio.
Red:

El término genérico "red" hace referencia a un conjunto de entidades (objetos,
personas, etc.) conectadas entre sí. Por lo tanto, una red permite que circulen
elementos materiales o inmateriales entre estas entidades, segun reglas bien
definidas.
Las redes sociales:

Pueden definirse como un conjunto bien delimitado de actores, individuos, grupos,
organizaciones, comunidades, sociedades globales, entre otros; vinculados unos
a otros a través de una relación o un conjunto de relaciones sociales.
Promoción Social:

La Promoción Social, en general, es una acción o conjunto de intervenciones
dirigidas a impulsar una persona o un grupo de personas de la sociedad que
carece de los medios y oportunidades para manejar una situación de privación o
vulnerabilidad. Esa intervención puede ser individual o colectiva, su provisión de
carácter público o privado y las motivaciones para intentar contrarrestar la
situación, diversas: altruismo, compromiso, religión, sentimientos morales, sentido
de la justicia, cumplimiento de las normas o acuerdos sociales y solidaridad, entre
otros.
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Práctica profesional del trabador social:

En la formación como trabajador social, las prácticas profesionales constituyen un
ejercicio guiado y supervisado donde se ponen en juego los conocimientos
adquiridos durante el proceso formativo del estudiante. Permiten concretizar
teorías aplicándolas a situaciones problemáticas reales.
Este ejercicio profesional posibilita a los estudiantes reconocer los límites de la
teoría y acceder a los requerimientos de la realidad.
Desarrollo Humano:

Es un proceso mediante el cual se busca la ampliación de las oportunidades para
las personas, aumentando sus derechos y sus capacidades. Este proceso incluye
varios aspectos de la interacción humana como:
~

Participación,

};>

Equidad de género,

};>

Seguridad,

~

Sostenibilidad,

};>

Garantías de los derechos humanos y otros que son reconocidos por la
gente como necesarias para ser creativos y vivir en paz.

Bienestar social:

Se entiende como bienestar social al conjunto de factores que participan en la
calidad de la vida de la persona y que hacen que su existencia posea todos
aquellos elementos que den lugar a la tranquilidad y satisfacción humana. El
bienestar social es una condición no observable directamente, sino a partir de
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juicios como se comprende y se puede comparar de un tiempo o espacio a otro".
El bienestar, como concepto abstracto que es, posee una importante carga de
subjetividad propia del individuo, .aunque también aparece correlacionado con
algunos factores económicos objetivos.
Condiciones de vida:

Es el conjunto de circunstancias materiales de la existencia y supervivencia de un
individuo o grupo humano. Abarca múltiples dimensiones, vivienda, trabajo,
educación, seguridad, salud, alimentación, transporte, recreación, entre otras.
Intervención Social:

Una intervención social es una acción programada y justificada desde un marco
legal y teórico, que se realiza sobre un colectivo o individuo, trabajando los
perfiles psicoevolutivos y los sectores sociales con un doble fin de mejorar su
situación generando un cambio social, eliminando situaciones que generen
desigualdad.
La intervención social es un encuadre de los cambios sociales que ha tenido la
humanidad, implica analizar relatos recortados de la misma que poseen una faz
material y una simbólica que se constituyen de manera histórico social, como
forma de expresión de diferentes actores sociales.
Metodología:

La metodología hace referencia al conjunto de procedimientos racionales
utilizados para alcanzar una gama de objetivos que rigen en una investigación
científica,

una exposición

doctrinal

o tareas que requieran
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conocimientos o cuidados específicos. Alternativamente puede definirse la
metodología como el estudio o elección de un método pertinente para un
determinado objetivo.
Gestión social:

La gestión social ha sido definida como la construcción de diversos espacios para
la interacción social. Se trata de un proceso que se lleva a cabo en una
comunidad determinada y que se basa en el aprendizaje colectivo, continuo y
abierto para el diseño y la ejecución de proyectos que atiendan necesidades y
problemas sociales.
La gestión social implica el diálogo entre diversos actores, como los gobernantes,
las empresas, las organizaciones civiles y los ciudadanos. De acuerdo al ITESO,
la gestión social es un proceso completo de acciones y toma de decisiones, que
incluye desde el abordaje, estudio y comprensión de un problema, hasta el diseño
y la puesta en práctica de propuestas.
Educación social:

La educación social es un tipo de intervención social, realizada desde estrategias
y contenidos educativos, en aras a la promoción del Bienestar Social, y la mejora
de la calidad de vida, mediante una serie de mecanismos encaminados a resolver
problemas carenciales de colectivos marginados, a prevenir dichos problemas a la
población en general, a asegurarle una serie de derechos para una correcta vida
comunitaria y, en definitiva, optimizar los procesos de socialización.
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Problema social:

Es una condición que afecta negativamente a un grupo de población y que según
se cree debe ser resuelto colectivamente, es decir es crucial la construcción de un
consenso colectivo y la consideración e interés de la opinión pública para su
resolución.

Todo problema social está representado por una distancia entre el plano de la
realidad y el plano de la deseabilidad. Es decir entre lo que es problema percibido
y sentido socialmente y un deber ser o lo que un colectivo aspira como realidad

anhelada. O sea que para el reconocimiento de los problemas sociales no basta
con la observación de las condiciones materiales sino que también se ponen en
juego cuestiones subjetivas.

Necesidad:

En un sentido general,. la necesidad es un componente básico del ser humano
que afecta su comportamiento, porque siente la falta de algo para poder sobrevivir
o sencillamente para estar mejor.
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5. Problema Científico:
¿Cuáles son los enfoques que caracterizan la práctica profesional de las
trabajadoras sociales en las áreas de intervención de las instituciones públicas y
privadas de la ciudad de Trujillo- 2015?
6. Hipótesis:
6.1.

General:
La práctica profesional de las Trabajadoras Sociales en las instituciones
públicas y privadas de la ciudad de Trujillo se caracterizan por el uso de
los enfoques de redes sociales y de promoción social en las diferentes
áreas de intervención debido a que tienen como objetivo fundamental el
desarrollo social desde una perspectiva global e integral.

6.2.

Específicas:
•

La práctica profesional de las Trabajadoras Sociales en las áreas de
intervención bajo el Enfoque de Redes se visualiza en las propuestas
para construir una intervención sostenida en el tiempo y siendo
agentes socioeducativos que activan los elementos al interior de la
red.

•

El Enfoque de Promoción Social utilizado por las Trabajadoras
Sociales en las áreas de intervención se visualiza a través de la
Gestión Social y la Educación Social.
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7. Objetivos:
7.1.

Objetivo general:
Describir los enfoques que caracterizan la práctica profesional de las
trabajadoras sociales en las instituciones públicas y privadas de la ciudad
de Trujillo, en las diferentes áreas de intervención.

7.2.

Objetivos específicos:
•

Caracterizar el enfoque de redes sociales en la práctica profesional de
las trabajadoras sociales de las instituciones públicas y privadas de la
ciudad de Tn,tjillo en las diferentes áreas de intervención.

•

Describir el enfoque de promoción social que caracteriza la práctica
profesional de las trabajadoras sociales de las instituciones públicas y
privadas de la ciudad de Trujillo, en las diferentes áreas de
intervención.

- - - - - - - - Página45 - - - - - - - -

Tesis publicada con autorización del autor
no olvide citar esta tesis

UNT
FAC. CC. SS.

TESIS UNT

CAPÍTULO 11
ABORDAJE METODOLÓGICO
FENOMENOLOGÍA COMO VERTIENTE METODOLÓGICA

Las trabajadoras sociales que desarrollamos actividades asistenciales necesitamos
profundizar las vertientes del conocimiento para ampliar la visión del mundo y
desarrollar el pensamiento crítico para poder tomar decisiones, que apoyen el trabajo
permanente y que se refleje en una atención al usuario de nuestros servicios con
calidad; es decir con un

~entido

humano que no se debe perder de vista y por

supuesto con un trabajo multidisciplinario y

~n

equipo; por ello al igual que en otros

países de Latinoamericanos, en el nuestro se está enfatizando la importancia de
abordar las investigaciones desde la perspectiva cualitativa. (Muñoz, 1995)

Las personas que trabajamos diariamente entregando servicios de bienestar social
tenemos múltiples motivaciones, las que .al ser investigadas con un determinado
enfoque, de acuerdo a la naturaleza del fenómeno y la visión del mundo por parte del
investigador nos van a ayudar a dar solución a los problemas de las personas que
acuden solicitando ayuda; esto se puede lograr a través de la metodología
fenomenológica.

Dentro de los tipos de investigación cualitativa que busca un conocimiento
intersubjetiva, descriptivo y comprensivo se encuentra la fenomenología.

La fenomenología

estudi~

desde el punto de vista vivencia! de los sujetos,

considerando que las experiencias son únicas e irremplazables para cada ser
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humano, retrata dimensiones subjetivas experimentadas frente a situaciones de la
vida enfermedad y muerte, así como también en relación al principio de las personas.
Lo cual permitió poder tomar las experiencias de cada una de las trabajadoras
sociales en las áreas que laboran y poder determinar a través de estas su manera de
intervenir en las diferentes situaciones problemáticas que se les presenta en su
quehacer profesional, cuales sbn los enfoques que caracterizan dicha intervención.

Para Martins y Bicudo, la investigación cualitativa busca una comprensión particular
del fenómeno que se estudia, no se preocupa de generalizaciones, principios y leyes.
El foco de atención se centra en lo específico, en lo individual, lo peculiar, busca
siempre la comprensión y no la explicación de los fenómenos estudiados y abandona
la generalización (Martins y Bicudo, 1989), no tiene variables sino interrogaciones. La
investigación cualitativa produce conocimiento sobre una interrogación en un
determinado campo del conbcimiento. Los datos son analizados buscando los
significados y el sentido de ellos. El rigor epistemológico se sostiene sobre una
convergencia en el análisis de los discursos. Lo cual permitió analizar cada uno de los
discursos de las trabajador~s sociales.

De acuerdo a lo explicado se consideró oportuno analizar este estudio enmarcado
dentro de la investigación cualitativa, haciendo uso de la fenomenología, donde no
existen ideas preconcebidas, ni expectaciones, o marcos que al investigador, sino que
se trata de describir la experiencia vivida del fenómeno bajo estudio, a través de la
interrogación. Y fue justamente ello lo que se buscó al realizar las preguntas a cada
una de las trabajadoras sociales que formaron parte de esta investigación, se buscó
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que describan de manera detallada sus experiencias vividas, como es que están
resolvían las situaciones problemáticas que se les presentaban día a día lo cual es
fundamental para determinar lbs enfoques que caracterizan la práctica profesional de
las trabajadoras sociales.
El abordaje cualitativo que se tuvo para esta investigación en una primera etapa fue
un anál.isis de las áreas de intervención del Trabajo Social, posteriormente a ello se
determinó que áreas intervenir y a quienes entrevistar; determinando instituciones
públicas así como privadas en las cuales las Trabajadoras Sociales tengan laborando
más de cinco años ininterrumpidos ejerciendo la carrera.
Así mismo se elaboró una mapeo de las instituciones públicas y privadas en la Ciudad
de Trujillo considerando solo aquellas que cuenten con una trabajadora social que
labora más de cinco años ejerciendo de manera ininterrumpida la carrera. Teniendo
este mapeo se tomó contacto con cada una de ellas, se les visitó en una primera
instancia en su centro de labores para explicarles el objetivo de la investigación y a su
vez para determinar si desearían participar de la misma de forma voluntaria.
Se obtuvo de este modo 11 trabajadoras sociales, que estuvieron predispuestas a
formar parte de esta investigación.

La fenomenología corriente idealiza subjetiva, fundada por Husserl (Rosental- Ludin,
1990), es usada como enfoque para la investigación, trata de interrogar el fenómeno
directamente intentando describirlo, para lograr llegar a su esencia. Se orienta a
describir la experiencia vivida por cada autor participante en relación al fenómeno en
estudio (Astí, 1973; Bicudo y Espósito, 1994). Para tal caso fue de mucha utilidad ya
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permitió que se pueda a través de la descripción de las experiencias de las
trabajadoras sociales identificar el fenómeno a estudiar.
Teniendo a las 12 trabajadoras sociales participantes de la investigación se procedió
a entrevistar a cada una en diferentes oportunidades en su centro de labores, las
preguntas estaban direccionadas a su práctica profesional diaria, analizando en todo
momento su experiencia modo de intervenir y aquello que caracterizaba su
intervención.

Esta trayectoria no depende de supuestos, proposiciones ni de teoría explicativa, la
investigación cualitativa fenomenológica no formula hipótesis ni contrastaciones
previas como ocurre en la investigación tradicional cuantitativa, el rigor que confiere a
su estudio se da a través de un rigor epistemológico, aplicado a los discursos donde
se busca esclarecer el fenómeno en estudio . (Martins y Bicudo, 1989).

Este tipo de investigación busca comprender la experiencia vivida, sin marco teórico,
a través de la develación del fenómeno, sacando las esencias de lo expresado por los
sujetos participantes en

su~

discursos. Mostrando la esencia de los discursos de cada

trabajadora social con respecto a su práctica profesional a lo largo de más de cinco
años ejerciendo la práctica del Trabajo Social, y por la naturaleza del mismo es que
todo discurso era considerado de manera minuciosa y ello permitió que a lo largo de
la etapa de recolección de datos se vayan tejiendo nuevas ideas y conceptos de la
investigación realizada.
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El objeto de la investigación fenomenológica: es el "fenómeno" y el 'instrumento de

conocimiento es la "intuición", visión intelectual del objeto de conocimiento. La
intuición es posible por la "intencionalidad de la conciencia; concepto central de la
fenomenología, pues el ser humano nunca puede estar en una situación de
neutralidad en relación al mundo, sino que siempre hay una dirección de conciencia y
ésta intencionalidad es la que permite la posibilidad de interrogar para llegar a la
esencia del fenómeno (Asti, 1973).

Los nuevos paradigmas cualitativos incorporan el pensamiento innovador, privilegian
la participación de los sujetos y la apropiación del conocimiento, del método y los
procedimientos del trabajo.

La investigación fenomenológica determinado por el fenómeno en esta investigación
son las trabajadoras sociales, ya que nos permite tener una visión intelectual del
objeto a conocer que es la práctica profesional de las mismas, en sus áreas de
trabajo, lo cual nos permite determinar los enfoques que la caracterizan.

MODALIDAD DE TRAYECTORIA FENOMENOLÓGICA
FENÓMENO SITUADO

La fenomenología es una tendencia dentro del idealismo filosófico enmarcado en el
llamado idealismo subjetivo. La fenomenología se introdujo con Hegel en la tradición
filosófica; sin embargo Husserl surgió como filosofía de ciencia, intentando superara
las tendencias del racionalismo y del empirismo del siglo XIX, para Husserl conciencia
es siempre de alguna cosa, es el contenido del principio fundamental de la
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intencionalidad. Para ese tipo de investigación se necesita situar el fenómeno, es una
experiencia de vida como ser total que está ajustada al fenómeno humano, es una
filosofía de la existencia.

El fenómeno situado es una modalidad de investigación cualitativa fenomenológica,
cuyo objetivo es buscar la esencia o la estructura del fenómeno que se debe mostrar
a través de las descripciones en los discursos de los sujetos participantes.

Esta modalidad de investigaaión es defendida en los Estado Unidos por el Prof.
Amedeo Giorgi y a través de sus trabajos en Brazil por el Prof. Joel Martins (Muñoz,
1995).

El fenómeno situado para esta investigación pudo ser determinado a través de los
discursos obtenidos de cada trabajadora social, ello nos permitió buscar la esencia y
estructura del fenómeno que se debe mostrar los cuales se pueden evidenciar a
través de los discursos.

La trayectoria fenomenológica, comprende la descripción, reducción e interpretación
que en el fondo son momentos de análisis.

Al analizar esta investigación la primera preocupación que se le presenta al
investigador es el problema. El investigador se enfrenta con un hecho de vida para
investigar, el investigador interroga. Cuando se realiza una trayectoria se estará
caminado detrás del sujeto qué experimenta una situación.
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La trayectoria en la fenomenología se inicia .como un volver a las cosas mismas y este
ir a las cosas mismas se suscita a través del mundo- vida. El investigador está
interesado en la experiencia del sujeto y trata de analizar su mundo- vida en términos
de experiencia vivida.

Luego de tomar contacto e iniciar con cada una de las participantes de esta
investigación las entrevistas y poder a través de sus discursos ver y sentir sus
experiencias vividas, lo enriquecedora de cada una de ellas, como es que a pesar de
que cada una labora en instituciones totalmente dinámicas y diferentes su mundo
profesional y vivido ha permitido que cada una fortalezca y potencie sus
conocimientos y los aplique en su practica profesional.

El abordaje fenomenológico es una buena manera de dirigir investigaciones en
Trabajo Social porque considera a las personas holísticamente, comprendiendo al
hombre situado en el mundo; en una actitud del investigador de acoger al otro en sus
opiniones, ideas y sentimientos y procurando comprender como el otro ve, siente y
piensa los acontecimiento vividos o su presencia en el mundo. La orientación
metodológica esta en razón a la comprensión de los fenómenos.

Su estilo característico consiste en que cada investigador busca lo suyo, como estilo
de trabajo, de pensamiento, de acción, de posicionamiento delante de los hombres,
del mundo de la historia y de la sociedad.
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La fenomenología es intuitiva y descriptiva. Su objetivo es describir la estructura total
e la experiencia vivida, incluyendo el

signi~icado

que tienen estas experiencias para

los individuos que participan en ellas.

Dentro del caminar fenomenológico en la investigación, la palabra método siempre ha
sido un término cautelosamente evitado por algunos fenomenologistas para que no
sea asociado al enfoque positivista de las ciencias humanas; por lo tanto se
seleccionó así la palabra "trayectoria" que mejor expresa el caminar en busca de la
esencia del fenómeno. (Martins, Soemer, Ferraz, 1990).

El significado de fenómeno viene de la expresión griega phainomenon que deriva el
verbo phainestai que quiere decir: MOSTRARSE ASI MISMO.

Phainomenon

significa algo que se muestra o manifiesta, fenómeno entonces se refiere algo que
está oculto en una experiencia de vida y que luego se manifiesta siempre que haya
sido interrogado (Martins y Bicudo, 1989).

Muñiz de Rezende nos dice que el discurso fenomenológico descriptivo debe ser
significante, pertinente, relevante, referente, provocante y suficiente. La verdad tanto
se manifiesta como se oculta, y su ocultamiento aún es una de las formas de su
manifestación. El develamiento (a-letheia) consiste en descubrir que la verdad nunca
se devela totalmente.
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MOMENTOS DE LA TRAYECTORIA FENOMENOLÓGICA

Consiste en tres momentos que no deben ser vistos como pasos secuenciales, sino
como momentos: la descripción, reducción y comprensión o interpretación.

A. DESCRIPCIÓN FENOMENOLÓGICA

Este método es importante porque permite comprender algo que es esencial, el
fenómeno, a partir del discurso del sujeto. Por ello se señala que la herramienta
indispensable del investigador es estar al lado de los pre-conceptos y procurar
una descripción sin perder de vista o en busca del movimiento del espíritu
humano que a través de sus actos de percibir, intuir, imaginar, fantasear, lumbrar,
racionar, organizar consigue trascender a multiplicidad de los diferentes aspectos
del fenómeno tratando de comprender lo que es esencial. Por tanto la
intencionalidad de esta investigaci,ón está dirigida a entender y comprender los
enfoques que caracterizan la práctica profesional de las Trabajadoras
Sociales en las instituciones públicas y privadas de la ciudad de Trujillo.

La obtención de los datos se realizó mediante la entrevista a cada una de las
integrantes de la muestra, planteando preguntas orientadas al tema, usando un
grabador y con un lenguaje sencillo, que permitió una buena comunicación e
interacción, procurando mantener la fidelidad de la trayectoria de investigación
escogida. El lugar para las entrevistas fueron los centros de labores de las
trabajadoras sociales en la Ciudad de Trujillo, ello debido a la comodidad que
ellas sentían ahí, así como el beneficio que ello tenia para la investigación ya que
cada trabajadora social podía ser entrevistada en su ambiente habitual de
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labores, lo que hace que sus discursos puedan ser los más reales y holísticos
posibles.

A medida que el investigador se va familiarizando con las descripCiones, a través
de repetidas lecturas sobre su contenido van surgiendo unidades de significado,
que son atribuidas por el investigador, conforme a su óptica, de tal forma que
sistematice lo vivido por cada participante: Trabajadora Social.

Las descripciones del análisis de los discursos revelan la estructura del fenómeno
siendo el objetivo buscar la esencia de la estructura de este. El discurso
representa la posibilidad de lo aprendido a través de la intersubjetividad que la
trabajadora social vivencia a lo largo de su ejercicio profesional.

B. REDUCCIÓN FENOMENOLÓGICA

Es el segundo momento de la trayectoria fenomenológica que permite determinar,
seleccionar las partes de la descripción que son consideradas esenciales, de las
que no lo son. Tiene como objetivo identificar los significados que le permitan
comprender lo esencial 1 del fenómeno en estudio a partir de los discursos de los
sujetos.

La reduoción fenomenológica no consiste en suprimir las percepciones presentes
en los discursos, sino rescatar la esencia de las afirmaciones espontáneas sin
cambiar el sentido de lo expresado referente al fenómeno interrogado para lograr
comprenderlo.
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El propósito de este momento es aislar el objeto de la conciencia, es decir, el
fenómeno que se muestra por sí mismo aspectos que constituyen la experiencia
que el sujeto vive. Una técnica para la realización de la reducción fenomenológica
es la llamada variación imaginativa, ésta solo se da cuando el investigador se
coloca en el lugar del sujeto. Esta fase consiste en referirse sobre las partes de la
experiencia que nos parece poseer significados cognitivos e imaginar cada parte
como estando presente o ausente en la experiencia.
Este momento ayuda a la valoración y codificación de las unidades 'de significado.
Ello permitió tomar de manera minuciosa cada discurso obtenido de las
participantes

y poder a través de

significados adecuados elaborar las

percepciones que se obtuvieron de los discursos.

C. COMPRENSIÓN FENOMENOLÓGICA

Es el tercer momento de la trayectoria fenomenológica surge siempre en conjunto
con la interpretación. Este momento es una tentativa de especificar el significado.
Consiste en develar los significados psicológicos presentes en descripciones
ingenuas. Puede ser entendida como una explicación de aquello que fue
comprendido en los discursos, es un pensar sobre los significados estando
necesariamente ligada a su convivencia y consecuentemente la descripción de
esta. Cuando las descripciones convergen, esto es si hay repeticiones en los
discursos, se puede decir que el fenómeno se ha mostrado y se procede a
interpretar la esencia de los significados logrando que el discurso sea
esclarecedor.
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Esta interpretación se consigue a través de .análisis de datos cuyo resultado es
presentado en los análisis ideográficos y nomotéticos.

ANÁLISIS IDEOGRÁFICO

Un análisis ideográfico se refiere al empleo de ideogramas, o de representaciones de
ideas por medio de símbolos, es un análisis de ideología que permite descripciones
ingenuas del sujeto.

La finalidad de esta fase de la investigación es producir la inteligibilidad que se
envuelve a la articulación y la expresión de llas unidades estructurales de cada caso y
las interrelaciones de los significados del sujeto entre sí.

Así mismo, el investigador descubre los atributos de los significados, trata de aislar las
unidades de significado para hacer el análisis psicológico.

Este momento se da dentro de una inmersión empática con el mundo de la
descripción donde el investigador procede en dirección de la intersubjetividad,
momento en que los mundos del investigador e investigado se interponen en áreas
que se tocan y se interpenetran. El investigador busca acceso al mundo- vida y al
pensar del sujeto para establecer objetivamente sus resultados (Martins y Bicudo,
1989, Bicudo y Expósito, 1994).
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ANALISIS NOMOTETICO

Es la búsqueda de la estructura final de la esencia del fenómeno y el resultado de la
comprensión de convergencias e idiosincrasias que se muestran en casos
individuales, es vital para consolidar

lo~

significados de la experiencia vivida hacia una

descripción del fenómeno en estudio.

Es importante establecer

qt,~e,

el análisis de las descripciones comprende etapas que

serán seguidos por el investigador, abarca momentos que representan un camino
para llegar a comprender el fenómeno descrito por Martins y Bicudo, como momentos
de método de análisis cualitativo y que son:
../ Sentido de todo: Capacidad de la investigadora de comprender la vivencia
relatada en base al lenguaje propio de los sujetos. Ello se dio a :lo largo de las
entrevistas a cada una de las Trabajadoras Sociales ya que se comprendió cada
uno de los discursos sin interpretarlos sino se mantuvo en todo momento la
realidad y veracidad de los mismos .
../ Discurso de las unidades de significado: una vez comprendido la naturaleza de los
discursos para un mejor análisis se hizo necesario dividir en unidades de
significado; que fueron

~eleccionadas

con criterio psicológico, para ello se analizó

cada discursos de las 11 participantes en esta investigación .
../ Transformaciones de

~xpresiones

del sujeto en una lengua psicológica: Se

procedió a la transformación de las unidades de significado mediante un
procedimiento básicamente deductivo, que permitió pasar las expresiones del
lenguaje emic a un lenguaje etic, sin tener que modificar la naturaleza del
fenómeno- síntesis de unidades de significado transformadas en proposiciones:
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esta síntesis es la integración de todas las unidades de significado ya
transformadas las que constituyen la estructura del fenómeno investigado.

SINTESIS DE LAS UNIDADES DE SIGNIFICADO
TRANSFORMACIONES EN PROPOSICIONES

El número de sujetos considerados en la presente investigación fueron once, lo cual
posibilitó apreciar lo que es .esencial.

El último paso del análisis cualitativo es la síntesis que el investigador precisa e
integra en las unidades de significado transformadas en una descripción consistente
de la estructura situada del fenómeno.

DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE INVESTIGACIÓN

La investigación fue realizada en instituciones públicas y privadas de la Ciudad de
Trujillo, con trabajadoras Sociales que tienen más de cinco años ejerciendo la
profesión de manera ininterrumpida. Así mismo se consideró trabajadoras sociales
que sean tituladas y colegiadas.

Las trabajadoras sociales de la Ciudad de Trujillo, representan aspectos muy
importantes de nuestra realidad profesional.

Son profesionales que tienen

experiencia en su ejercicio profesional en las diferentes áreas de intervención del
Trabajo Social y su práctica profesional hace que conozcan y desarrollen la profesión
de una manera muy importante y que favorece al desarrollo de esta investigación.
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La finalidad de ésta investigación está encaminada a comprender los enfoques que
caracterizan la práctica profesional de las trabajadoras sociales, que luego nos
permita abordar estas situaciones con mejor conocimiento y sentido humano en
nuestro quehacer diario.

El periodo en el que se recolectaron los datos fue entre enero a octubre del2014.

CARACTERIZACIÓN DE LAS PARTICIPANTES

El número de sujetos a investigar estuvo en relación al principio de saturación, es
decir cuando las entrevistas se repetían en su contenido ya no aportando el proceso
de comprensión delfenómeno, esto indicó que la indagación del fenómeno en estudio
habLa concluido.

El estudio se realizó con trabajadoras sociales que vienen ejerciendo la profesión del
Trabajo Social no menor a cinco años ininterrumpidos, su nivel educativo de todas es
Superior Licencias en Trabajo Social, la mayoría en relación a su centro de trabajo
eran estables (contrato indefinido), y laboran en diferentes instituciones tanto públicas
como privadas de la Ciudad de Trujillo.

Previamente al inicio de la investigación se tomó contacto con las trabajadoras
sociales logrando

establec~r

empatía y garantizando la protección de los derechos de

las participantes (Protección a la identidad) , el asegurar ello fue de mucha
importancia para las participantes ya que muchas de ellas no deseaban aparecer en
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la investigación con nombre propio más aun el de su entidad láboral por el principio de
confidencialidad que todas tienen con las entidades en la que laboran.

OBTENCIÓN DE LAS DESCRIPCIONES

En el presente estudio de investigación las descripciones se obtuvieron a través de
los discursos proporcionados por las participantes. Previamente se solicitó su
colaboración voluntaria y se les pidió su autorización para gravar la entrevista. La
entrevista se realizó en las. oficinas y ambientes de trabajo de las participantes, que
fueron muy agradables y ofrecían un clima de privacidad para la entrevistada y la
entrevistadora quien daba la confianza debida para que la participante pueda dar a
conocer su vivencia acerca de los enfoques de la intervención profesional de las
trabajadoras sociales.

Luego del análisis de los discursos, estos son presentados en el cuadro de análisis
nomotético, el cual sirve como base fundamental para la construcción de hallazgos y
para la aproximación conceptual sobre el fenómeno estudiado.

El análisis de las descripciones se realizaron simultáneamente al recojo de la
información, cada entrevista realizada fue procesada de acuerdo a la trayectoria
metodológica descrita, teniendo en cuenta el lenguaje empleado por la participante.

Se tomaron once discursos, los cuales fueron suficientes para la saturación de los
datos.
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CONSIDERACIONES ÉTICAS Y DE RIGOR

Los datos fueron obtenidos, a través de la entrevista a las participantes, previa
autorización

o

consentimiento

informando,

el

garantizando

anonimato

y

confidencialidad.

El rigor científico está dado por los procesos de credibilidad, aplicabilidad,
auditabilidad y confirmabilidad; lo cual garantiza la consistencia interna entre la
interpretación de lo investigado y la evidencia actual.

../ Credibilidad, es el incremento de la posibilidad de producir resultados creíbles a

través del compromiso del investigador con el informante en el transcursos de la
investigación .
../ Aplicabilidad, busca aplicar los hallazgos significativos en otros contextos donde

se encuentren personas pasando por experiencias semejantes .
../ Auditabilidad, está referida a la comprensión de los diferentes momentos y de la

lógica del trabajo de investigación por otros lectores o investigadores .
../ Confirmabilidad,

tiene en

cuenta

la neutralidad en

la investigación.

La

confirmabilidad garantiza. que los hallazgos, conclusiones y recomendaciones estén
apoyados por los datos y que exista la evidencia actual; al mismo tiempo debe
apoyar en la opinión de expertos.
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CAPÍTULO 111
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

PRESENTACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LOS DISCURSOS

DISCURSO 1
¿QUÉ FUNCIONES TIENE DENTRO DE SU INSTITUCIÓN?

Las funciones que yo desarrollo dentro de esta institución son en su mayoría
administrativas y asistencialistas ....
Mis funciones están abocadas al bienestar de las Personas como toda
trabajadora social creo verdad!!!, desarrollo mi función educativa, tanto intra como
extramuro, también realizo visitas domiciliarias, entrevistas, seguimiento de casos
sociales lo que permite mayor eficiencia al momento de intervenir
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CUADRO DE ANÁLISIS IDEOGRÁFICO

REDUCCIÓN FENOMENOLÓGICA

UNIDADES DE SIGNIFICADO

1. Las funciones que yo desarrollo
dentro de esta institución son en su
administrativas

mayoría

1. Yo

realizo

las

Funciones

administrativas y asistencialistas.

y

asistencialistas.
2. Mis funciones están abocadas

al

bienestar de las Personas como
toda

trabajadora

social

2. Mis

funciones

abocadas

al

bienestar de las persona.

creo

verdad!!!,
3. Desarrollo mi función

educativa,

tanto intra como extramuro.

3. Mi función

educativa intra y

extramuro.

4. También realizo visitas domiciliarias,
entrevistas, seguimiento de casos
sociales

lo

que

permite

mayor

4. Realizó

visitas

seguimiento de casos sociales.

eficiencia al momento de intervenir
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CUADRO DE CONVERGENCIAS EN EL DISCURSO

CONVERGENCIAS EN EL DISCURSO

UNIDADES DE SIGNIFICADO
INTERPRETADAS

A. RELACIONADA A LA DIFICULTAD

A. Yo realizo las funciones
administrativas y asistencialistas.

PARA DIFERENCIAR FUNCIONES
DE INSTRUMENTOS

(1)

Realizar

Realizo Visitas domiciliarias,

funciones

administrativas y asistencialistas,

seguimiento de casos. (4).

función

Mi función educativa intra y

educativa

tanto

intra

como extra muro, a través de los

extramuro (3)

siguientes instrumentos como la
visita domiciliaria, seguimiento
de casos.

B. Mis funciones abocadas al

B. RELACIONADA AL

bienestar de las personas (2)

DESCONOCIMIENTO DE LAS
FUNCIONES.

Las

funciones

direccionadas a

lo

están
que

una

persona desarrolla en su centro
de trabajo o institución en su día
a día, la razón de ser del puesto
sin embargo la entrevistada lo
asocia

con

Trabajo Social.
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ANÁLISIS IDEOGRÁFICO

En el discurso de la entrevistada se percibe el desconocimiento por las funciones que
realiza dentro de su institución, y como es que muchos de los entrevistados no se
sienten a gusto con algunas actividades que realizan dentro de la misma,
manifestándola de manera despectiva.

11

Yo, de verdad a veces no se ni porque lo hago porque más que

trabajadoras sociales nos consideran tramitadoras" (TS 15 años de ejercicio
profesional, institución pública)

Así mismo se puede evidenciar que existe un mayor desconocimiento en el sector
público ya que no se asocia su labor institucional con la naturaleza de su profesión, lo
que ocasiona que exista una intervención mecanizada que lejos de ser una solución
se viene convirtiendo en una dificultad que va generando más dependencia en las
1

personas intervenidas.

11

Te soy sincera yo solo me encargo de hacer los trámites de subsidios,

más que eso no hago y como verás en el sector publico la cantidad de
trabajadores que se enferma es increíble" (TS 20 años de ejercicio profesional,
institución pública).

Sin embargo ello depende del área de intervención del Trabajo Social, ya que cada
institución tiene una particularidad destacando la intervención de los Trabajadores
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Sociales abocados al sector de formación educativa los cuales conocen sus funciones

y estas están abocadas a la naturaleza de su intervención.
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DISCURS02.

DE ACUERDO A SU ÁREA DE TRABAJO, ¿QUÉ SITUACIONES
PROBLEMÁTICAS DEBE RESOLVER EN SU COTIDIANIDAD?

Um, es un tema bastante amplio en realidad (piensa),

mira yo he tenido

algunos casos de violencia que incluye abuso sexual y familiar; dentro de estos dos
grandes rubros se encuentran infinidad de situaciones problemas como son casos de
violencia sexual a menores de edad, violencia sexual a mujeres, esposos violan a sus
esposas. Así mismo se presentan casos de parejas que maltratan a sus hijos, niños
hijos de parejas drogadictas eso viene acompañado de violencia intra familiar,
maltrato físico y psicológico entre sus miembros o casos de mujeres que por
necesidad se prostituyen para poder solventar sus gastos o simplemente porque
fueron víctimas de violencia sexual.

Mira lo que veo todos los días (suspira) son madres adolescentes, la falta de
autoridad de los padres de familia (silencio) a parte bueno yo creo que para resumir el
tema familiar los padres no cumplen con su rol.

Bajo rendimiento escolar, ausentismo del cadete o deserción se podría decir
no, ausentismo de los padres también en la educación de sus hijos y sus inadecuadas
relaciones entre los cadetes.
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CUADRO DE ANÁLISIS IDEOGRÁFICO

REDUCCIÓN FENOMENOLÓGICA

UNIDADES DE SIGNIFICADO

1. Um, es un tema bastante amplio

1. Mira yo he tenido algunos casos

en realidad (piensa), mira yo he

de violencia que incluye .abuso

tenido algunos casos de violencia

sexual y familiar.

que

incluye

abuso

sexual

y

familiar.
2. Dentro de estos dos grandes

2. Casos de Violencia sexual a

rubros se encuentran infinidad de

menores de edad, a mujeres,

situaciones problemas como son

esposos

casos

esposas.

de

menores

violencia
de

edad,

sexual

a

que

violan

a

sus

violencia

sexual a mujeres, esposos violan
a sus esposas.
3. Así mismo se presentan ·casos de
parejas que maltratan a sus hijos.

3. Parejas que maltratan a sus hijos.

4. Niños hijos de parejas drogadictas
eso

viene

acompañado

de

4. Hijos

de

parejas

drogadictas,

violencia intra familiar, maltrato

violencia intra familiar, maltrato

físico y psicológico entre sus

físico y psicológico entre sus

miembros

miembros.

que

genera

niños

abandonados.
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5. O casos de mujeres que por

5. Mujeres que por necesidad se

necesidad se prostituyen para

prostituyen para poder solventar

poder solventar sus gastos o

sus

simplemente

víctimas de violencia sexual.

porque

fueron

gastos

o

porque

fueron

víctimas de violencia sexual.
6. Mira lo que veo todos los días
son

(suspira)

madres

6. Lo que veo todos los días son
madres adolescentes.

adolescentes.
7. La falta

de autoridad de los

7. Falta de autoridad de los padres

padres de familia (silencio) a parte

de familia, los padres no cumple

bueno yo creo que para resumir el

con su rol.

tema

familiar

los

padres

no

cumplen con su rol.

8. Bajo

rendimiento

escolar,

8. Bajo

rendimiento

escolar,

ausentismo o deserción escolar.

ausentismo o deserción escolar.

Se podría decir no, ausentismo de

Ausentismo de los padres en la

los

educación de sus hijos.

padres

también

en

la

educación de sus hijos.
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CUADRO DE CONVERGENCIAS EN EL DISCURSO

CONVERGENCIAS EN EL DISCURSO

UNIDADES DE SIGNIFICADO
INTERPRETADAS

C. Mira yo he tenido algunos casos

C. RELACIONADO A LOS

de violencia que incluye abuso

PROBLEMAS SOCIALES

sexual y familiar. (1)

Estamos

Parejas . que maltratan a sus

situaciones problemáticas con

hijos,

parejas

las cuales debemos lidiar en

intra

nuestro quehacer diario como

hijos

drogadictas,
familiar,

de
violencia

maltrato

flsico

y

frente

a

diferentes

Trabajadores Sociales.

psicológico entre sus miembros.
Problemas

(2)

Bajo

rendimiento

escolar,

que

afectan

de

manera directa a sus usuarios

ausentismo o deserción escolar.

en

Ausentismo de los padres en la

intervención del Trabajo Social.

las

diferentes

educación de sus hijos. (8)

- - - - - - - - Página71 - - - - - - - -

Tesis publicada con autorización del autor
no olvide citar esta tesis

áreas

de

UNT
FAC. CC. SS.

TESIS UNT

ANÁLISIS IDEOGRÁFICO

Este discurso nos muestra un bagaje de algunos de los problemas sociales con los
que en su quehacer profesional los Trabajadores Sociales deben lidiar, dichos
problemas varían de acuerdo al área de intervención en la que se encuentren, tal es
el caso de las particularidades que tiene cada institución que es justamente esta
particularidad la que la enriquece al momento de intervenir.

Mira lo que veo todos los días (suspira) son madres adolescentes en realidad no
sé qué pasa si en realidad no les cuidan o no existe por parte de los padres un
adecuado cuidado o control, porque no sé si te diste cuenta pero los casos cada
vez son más y lo peor que con los años las adolescente son más jóvenes. (T. S.
10 años de ejercicio profesional, lnst. de Salud pública)

Eh violencia familiar, drogas, adolescencia... eh los problemas de los
adolescentes. Bajo rendimiento escolar, ausentismo del cadete o deserción se
podría decir no, ausentismo de los padres también en la educación de sus hijos
y sus inadecuadas relacione$ entre los cadetes. (T.S. 6 años de ejercicio

profesional, lnst. Educativa)

Refiere a la esencia de cada institución, a la cual los Trabajadores Sociales,
manifiestan con mucho conocimiento las situaciones problemáticas que los aquejan
con mayor ahínco.
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DISCURSO J.

¿CUÁL ES SU OBJETIVO AL MOMENTO DE INTERVENIR EN LAS DIFERENTES
SITUACIONES PROBLEMÁTICAS QUE SE LE PRESENTE?

Mira mi objetivo (reflexiona por un momento) es velar por el Bienestar integral
de las personas y específicamente es lograr la valoración del riesgo de la víctima bajo
muchos indicadores como. soh. abandono, regresión a las drogas, entre otros que
permiten evaluar los riesgos en los que se encuentra la víctima ya sea leve o
moderado.

Mi Objetivo es "que las personas se desarrollen y sean ellas las que lleguen a
resolver sus problemas y yo solo ser como un ingrediente ese logro", tú dirás porque
el ingrediente porque en realidad no debemos inutilizar a las personas debemos
orientarlas así su cambio ser ese ingrediente que faltaba para lograr su cambio.

Um (piensa por un momento), mi objetivo en todo momento en el que voy a
intervenir es que el usuario junto con su familia se encuentre bien. Y cuando te
menciono un bienestar integral me refiero a un bienestar social, psicológico,
emocional y familiar que van a permitir que el usuario se desempeñe adecuadamente
(sonríe).
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UNIDADES DE SIGNIFICADO

REDUCCIÓN FENOMENOLÓGICA

1. Mira mi objetivo (piensa por un
momento) es velar por el Bienestar

1. Mi objetivo es velar por el bienestar
integral de las personas.

integral de las personas.
2. Específicamente

es

lograr

la

2. Lograr la Valoración del riesgo de la

valoración del riesgo de la víctima

víctima

bajo muchos indicadores como son

abandono, regresión a las drogas,

abandono, regresión a las drogas,

entre otros que permiten evaluar los

entre otros que permiten evaluar

riesgos en los que se encuentra la

los riesgos en los que se encuentra

víctima.

bajo

indicadores

de

la víctima ya sea leve o moderado.
3. Mi Objetivo es "que las perso,nas se

3. Mi objetivo es que las personas se

desarrollen y sean ellas las que

desarrollen y sean las que lleguen a

lleguen a resolver sus problemas y

resolver sus problemas;

yo solo ser como un ingrediente

como un ingrediente de ese logro.

yo ser

ese logro".
4. Tú

dirás porque el ingrediente

4. No

debemos

inutilizar

a

las

porque en realidad no debemos

personas debemos orientarlas así

inutilizar a las personas debemos

su cambio, ser ese ingrediente que

orientarlas así su cambio ser ese

faltaba para lograr su cambio.

ingrediente que faltaba para; lograr
su cambio.
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5. Um (piensa por un momento), mi

5. Mi objetivo en todo momento en el

objetivo en todo momento en el que

que voy a intervenir es que el

voy a intervenir es que el usuario

usuario junto con su familia se

junto con su familia se encuentre

encuentren bien.

bien.
6. Y cuando te menciono un bienestar

6. Bienestar

Social,

Psicológico,

integral me refiero a un bienestar

emocional y familiar que permiten

social,

que

psicológico,

emoci,onal y

familiar que van a permitir que el
usuario

se

el

usuario

se

adecuadamente

desempeñe

adecuadamente (sonríe)
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CUADRO DE CONVERGENCIAS EN EL DISCURSO

CONVERGENCIAS EN EL DISCURSO
UNIDADES DE SIGNIFICADO
INTERPRETADAS

D. Mi objetivo es velar por el bienestar

D. REFERENTE AL OBJETIVO

integral de las personas. ( 1)

DEL ENFOQUE DE LA

Mi objetivo es que las personas se

PROMOCIÓN SOCIAL

desarrollen y sean las que lleguen a

Su objetivo es velar por el

resolver sus problemas; yo ser como

bienestar de las personas, ser

un ingrediente de ese logro. (3)

los Trabajadores Sociales que
ayuden e impulsen el desarrollo
de las personas con las cuales
intervienen.

Que las personas sean las que
se desarrollen y nosotras ser
como un ingrediente para ese
logro.
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E. Mi objetivo en todo momento en el

que voy a intervenir es que el

E. REFERENTE AL OBJETIVO
DE INTERVENCIÓN.

usuario junto con su familia se

Al intervenir los Trabajadores

encuentren bien. (5)

Sociales

Bienestar

Social,

Psico.lógico,

emocional y familiar que permiten
que

el

usuario

se

desempeñe

adecuadamente. (6)

usuarios

buscan
logren

que
su

bienestar

integral de manera holística, en
todos los aspectos de su vida
personal y social, !teniendo como
resultado

el

adecuado

desempeño del intervenido.
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La entrevistada manifiesta con mucho ahínco y énfasis el objetivo de su intervención,
manifestando a través de ello su conocimiento en lo que refiere a su intervención en
su área de trabajo. Sin embargo en su rostro y modo de expresar en un primer
momento muestra duda y desconfianza de lo que dice.

Así mismo se puede evidenciar en los discursos que el objetivo de la intervención está
dirigido a lograr el bienestar de la persona intervenida sea cual sea el área de
intervención del Trabajo Social, pero a la vez existe mucho desconcierto sobre lo que
se refiere el bienestar del intervenido ya que en el área de formación se entiende
como bienestar que los alumnos no tengan un bajo rendimiento escolar, sin embargo
en el área privada el bienestar está dirigido a contar con trabajadores que tengan cero
accidentes, cero horas hombre perdidas, nos podemos dar cuenta de la complejidad y
variación que existe en cuanto a objetivos y que estos tienen sus esencia en la
particularidad de la institución.

Considero que el objetivo inmediato es Contribuir a recuperar la salud del ·
usuario y como trabajadora social el de lograr el bienestar del usuario y
su familia de manera integral. (T.S. 20 años de ejercicio profesional, lnst.
Salud)
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Mi objetivo y mi fin sería contribuir al bienestar del cadete concerniente al
aspecto social. (T.S, 15 años de ejercicio profesional, lnst. educación
Básica)

Mira mi objetivo (reflexiona por un momento) es velar por el Bienestar del
niño en la cuna Maternal, promover toda actividad que sea en bien de las
personas más necesitadas. (T.S. ·17 años de ejercicio profesional, lnst.
Pública)

La particularidad como lo manifestó una entrevista del objetivo está en razón a la
naturaleza de la intervención y al área en la que se presente por la misma
particularidad y esencia de cada institución, lo cual fortalece el desarrollo profesional.
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DISCURSO 4.
¿QUÉ ENTIENDE UD. POR ENFOQUES?, ¿CONOCE ALGUNOS?,
MENCIÓNELOS.

(Piensa por un momento) Sabemos que el enfoque es el modo es el modelo
que nos va a permitir actuar de tal o cual modo no. Es una guía y creo que el que se
trabaja aquí es el sistémico y el promociona NO! porque lo que se busca es el
propósito es promocionar al ser humano como ser humano No! manera integral tanto
a nivel familiar, a nivel personal igual con los docentes lo que se busca es ello que
ellos mismos vayan obteniendo eso.

Si (riendo) es este ... (duda) son las tendencia que no da época, que nos da las
tecnológica y nos da también las tendencias en el manejo de las personas, en el
trabajo con personas bajo un enfoque de gestión humana.

Hay si me haces recordarlo (carcajadas), mentira si recuerdo alguito
(carcajadas), bueno considero que el enfoque es un modo de actuar es una
perspectiva que me va a permitir resolver cualquier situación basándome en esta. No
recuerdo los enfoques del Trabajo Social.

Mira si te digo que es te miente;> pero creo (duda) que es un modelo a seguir
como un parámetro que me permite realizar tal o cual cosa. Es como la mirada que yo
dirijo a la persona y su entorno es la manera o la forma en la que puedo mirar y darle
una lectura social a lo que le pasa No!
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REDUCCIÓN FENOMENOLÓGICA

UNIDADES DE SIGNIFICADO

1. (Piensa por un momento) Sabemos

1. Sabemos que el enfoque es el

que el enfoque es el modo es el

modo,

el

modelo

que

nos

modelo que nos va a permitir actuar

permite actuar de tal o cual

de tal o cual modo no.

modo.

2. Es una guía y creo que el que se
trabaja aquí es el sistémico y el

2. Es una guía, creo que el que se

promociona NO! porque lo que se

trabaja aquí es el sistémico y

busca

promociona!, que tiene como

es

el

propósito

es

promocionar al ser humano como

propósito

ser humano No! manera integral

humano de manera integral.

tanto

a

nivel

familiar,

a

promocionar al

ser

nivel

personal igual con los docentes lo
que se busca es ello que ellos
mismos vayan obteniendo eso.
3. Si (riendo) es este ... (duda) son las

3. Son las tendencias que da la
tendencias que nos da época, que
época y la tecnología, en el
nos da las tecnológicas y nos da
manejo de las personas, en el
también

las

tendencias

en

el
trabajo con personas bajo un

manejo de las personas, en el
enfoque de gestión humana.
trabajo

con

personas

bajo

un

enfoque de gestión humana.
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4. Bueno considero que el enfoque

4. Es como la mirada que yo dirijo a la

es un modo de actuar, es una

persona y su entorno es la manera

perspectiva que me va a permitir

o la forma en la que puedo mirar y

resolver cualquier basándome

darle una lectura social a lo que le

en

pasa No!

esta.

No

recuerdo

los

enfoques del Trabajo Social.
5. Mira si te digo que es te miento
pero creo (duda) qué es un
modelo

a

seguir

parámetro

que

como

me

un

permite

5. Es un modelo a seguir como un
parámetro que se permite realizar
tal o cual cosa.

realizar tal o cual cosa.
6. Hay si

me haces recordarlo

6. Es la mirada que yo dirijo a la

(carcajadas}, mentira si recuerdo
alguito

(carcajadas},

bueno

considero que el enfoque es un
modo

de

actuar

es

una

persona y entorno, es la manera o
forma de mirar y darle una lectura
social a lo que pasa.

perspectiva que me va a permitir
resolver

cualquier

basándome
recuerdo

en
los

situación
esta.

enfoques

No
del

Trabajo Social.
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INTERPRETADAS

CONVERGENCIAS EN EL DISCURSO

F. Sabemos que el enfoque es el
modo,

el

modelo

que

nos

F. RELACIONADO CON LOS
ENFOQUES DEL TRABAJO

permite actuar de tal o cual

SOCIAL

modo. (1)

La manifestación de que "es un

Es un modelo a seguir como un

modelo,

parámetro

relacionado de manera directa

que

se

permite

una

guía",

está

realizar tal o cual cosa. (5)

con el significado de la misma.

Es una guía, creo que el que se

Ya que el enfoque es un modo

trabaja aquí es el sistémico y

de actuar que va a dar una

promociona!, que tiene como

perspectiva para intervenir en

propósito promocionar al ser

las

humano de manera integral. (3)

que se les presenta, para lo cual

Bueno considero que el enfoque

el trabajo social tiene enfoques

es un modo de actuar, es una

dentro

perspectiva

que
resolver

permitir

basándome
recuerdo

en
los

me

va

situaciones problemáticas

de

los

cuales

las

a

entrevistadas solo distinguieron

cualquier

el de promoción social, redes

esta.

enfoques

No

sociales y sistémico.

del

Trabajo Social. (5)
1
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En el discurso de la entrevistada hace notar que conocen de manera general y tienen
una idea de lo que se refiere Enfoque, sin embargo muchas de las otras desconocían
el mismo.

Si (riendo) es este ... (duda) son las tendencia que no da época ... (T.S. 17
años de ejercicio profesional, lnst. Pública)

Y dudaban al momento de manifestarlo más aún si la pregunta iba inclinada a cuales
son los enfoques del trabajo social.

A ver si me acuerdp algunos (carcajadas) Wuau es que no recuerdo son
tantos años que he dejado la universidad. (T.S. 13 años de ejercicio
profesional, lnst. Educación Superior)
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DISCURSO 5.

¿CUÁLES SON LOS ENFOQUES DEL TRABAJO SOCIAL? MENCIÓNELOS

Los enfoques que a groso modo recuerdo son el sistémico, el ecológico, el de
redes sociales, el enfoque asistencialista, y el que marca nuestro quehacer como
institución que es el de individualidad y género.

Pero si me preguntas los tipos y eso te mentiría si te digo que lo recuerdo
(carcajadas) es que en realidad muchos terminamos de estudiar y lo que pase
después poco o nada

no~

importa más si conseguimos trabajo seguro como yo

(carcajadas)

Pero a pesar de ello te diré que creo que el que se adecuaría más a mi realidad
es el enfoque sistémico y de promoción social ya que mi fin es lograr el bienestar del
usuario a través de su promoción social.
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REDUCCIÓN FENOMENOLOGICA

1. Los enfoques que a groso modo

1. Los enfoques son el sistémico, el

son

recuerdo

el

sistémico,

ecológico, el de redes sociales.

el

ecológico, el de redes sociales.
2. El enfoque asistencialista, y .el que
marca

nuestro

institución

quehacer
es

que

2. El enfoque asistencialista, el que

como

el

marca

de

si

te

digo

como

género.

3. Pero si me preguntas los tipos y eso
mentiría

quehacer

institución es el individualismo y

individualidad y género. ,

te

nuestro

3. En realidad muchos terminamos de

que lo

estudiar y lo que pase después

recuerdo (carcajadas) es que en

poco o nada nos importa más si

realidad

conseguimos trabajo seguro.

muchos terminamos de

estudiar y lo que pase

d~spués

poco o nada nos importa más si
conseguimos trabajo seguro. como
yo (carcajadas)
4. Pero a pesar de ello te diré que creo

4. Se adecuaría más a mi realidad es

que el que se adecuaría más a mi

el

realidad es el enfoque ,sistémico y

promoción social, ya que mi fin es

de promoción social ya que mi fin es

lograr el bienestar ·del usuario a

lograr el bienestar del usuario a

través de su promoción social.

través de su promoción social.
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F. Los enfoques son el sistémico, el

INTERPRETADAS
F. RELACIONADO CON LOS

ecológico, el de redes sociales. (1)

ENFOQUES DEL TRABAJO

El enfoque asistencialista, el que

SOCIAL

marca

como

Los entrevistados conocen a groso

institución es el individualismo y

modo los enfoques del Trabajo

género. (2)

social,

Se adecuaría más a mi realidad es

relacionan

el

intervención.

nuestro

enfoque

quehacer

sistémico

y

de

y

algunos
con

de
su

ellos

lo

área

de

promoción social, ya que mi fin es
lograr el bienestar del usuario a
través de su promoción social. (4)

G. En realidad muchos terminamos de

G. ESCASA PREOCUPACIÓN POR

estudiar y lo que pase después

PREPARACIÓN ACADÉMICA

poco o nada nos importa más si

Su

conseguimos trabajo seguro. (3)

preparándose y adquiriendo nuevos

desinterés

por

seguir

conocimientos, van ocasionando un
estancamiento

profesional

que

conlleva al conformismo, como lo
manifiesta que
seguro

ya

no

al
se
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necesidad de buscar o prepararse
para poder adquirir uno mejor.
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La entrevistada se manifiesta, preocupada de expresar sus ideas y conocimientos
sobre los enfoques del trabajo social, en su rostro se evidenciaba el temor a
equivocarse, así mismo había muchos tiempos en silencio de aproximadamente 2
minutos, hasta que aclare sus ideas y las manifieste de manera coherente y acertada,
se notaba en su expresión ese temor bien marcado.

Así como el de otras entrevistadas a las cuales, el no conocer los enfoques, considera
no afectar su intervención ya que muchas intervienen más que por una guía
metodológica o enfoque por los años de experiencia y si la manera de intervención
funciono en un caso ello les asegura que no tendría por qué fallar en el otro. Sin
embargo una intervención sin rumbo o guía deja de ser sostenible en el tiempo.

Para serte sincera no recuerdo los enfoques (sonríe). (T.S. 18 años de
ejercicio profesional, rnst. Educación Básica).

Pero si me preguntas los tipos y eso te mentiría si te digo que lo recuerdo
(carcajadas) es que en realidad muchos terminamos de estudiar y lo que
pase después poco o nada nos importa más si conseguimos trabajo
seguro como yo (carcajadas) (T.S. 14 años de ejercicio profesional, lnst.
Salud pública)
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DISCURSO 6.

¿CUÁL DE LOS ENFOQUES SE ADECUA A SU REALIDAD, POR QUÉ?

Considero que todos están relacionados directamente con el trabajo social (se
refiere al sistémico, promocíonal) porque relaciona con nuestro quehacer diario como
trabajadoras sociales que interviene con y para los usuarios ...

Bueno el que se adecua a mí realidad es el de redes sociales y el enfoque
ecológico porque está más acorde con las problemáticas y naturaleza de mí
intervención. Además considerando que mí enfoque se debe de adecuar a mí realidad
y en realidad el trabajar con personas nos obliga trabajar con eilas y su entorno que
son nuestro mayor potencía,l en cuanto en información.

Bueno (riendo) el enfoque tradicional que es caso, grupo y comunidad,
después estuvo la re conceptualización.
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UNIDADES DE SIGNIFICADO

1. Considero

que

están

1. Los enfoques están relacionados

relacionados directamente con el

con nuestro quehacer diario como

trabajo

trabajadoras

social

sistémico,
relaciona

todos

REDUCCIÓN FENOMENOLÓGICA

(Se

refiere

promociona!)
con

nuestro

al

porque

sociales

que

intervienen con y para los usuarios.

quehacer

diario como trabajadoras sociales
que

interviene

con

y para

los

usuarios ...
2. Bueno el que se adecua a mi

2. El que se adecua a mi realidad es el

realidad es el de redes sociales y el

de Redes Sociales y el enfoque

enfoque ecológico porqye está más

ecológico, porque está acorde con

acorde con las problemáticas y

las problemáticas y naturaleza de

naturaleza de mi intervención.

mi intervención.

3. Además

considerando

que

mi

3. Mi enfoque debe adecuarse a mi

enfoque se debe de adecuar a mi

realidad, el trabajar con personas

realidad y en realidad el trabajar con

nos obliga a trabajar con ellas y su

personas nos obliga trabajar con

entorno.

ellas y su entorno que son nuestro
mayor

potencial

en

cuanto

en

información.
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4. Además

también

el

enfoque

4. El

enfoque

promocional

por

la

promocional creo por la prioridad de

prioridad que el ser humano logre

que

su desarrollo.

el

ser

humano

logre

su

desarrollo.

5. Bueno

enfoque

5. El enfoque tradicional, que es caso,

tradicional que es caso, grupo y

grupo y comunidad, después estuvo

comunidad, después estuvo la re

la re conceptualización.

(riendo)

el

conceptualización.
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CUADRO DE CONVERGENCIAS EN EL DISCURSO
CONVERGENCIAS EN EL DISCURSO

UNIDADES DE SIGNIFICADO
INTERPRETADAS

F. Mi enfoque debe adecuarse a mi

F. RELACIONADO CON LOS

realidad, el trabajar con personas

ENFOQUES DEL TRABAJO

nos obliga a trabajar con ellas y su

SOCIAL

entorno. (3)

Los enfoques del Trabajo Social

El que se adecua a mi realidad es el

deben adecuarse a la situación

de Redes Sociales y el enfoque

problemática que van a intervenir .

ecológico, porque está acorde con

los Trabajadores Sociales, para ello

las problemáticas y naturaleza de

muchos utilizan el enfoque de redes

mi intervención. (2)

sociales, el enfoque ecológico, entre
otros, que les permiten intervenir de
manera adecuada.

H. El enfoque tradicional, que es caso,

H. DESCONOCIMIENTO DE LOS

grupo y comunidad, después estuvo

ENFOQUES

la re conceptualización. (5)

SOCIAL.

DEL

TRABAJOS

Por desconocimiento se confunden
los enfoques con los métodos de
intervención del Trabajo Social.
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ANÁLISIS IDEOGRÁFICO

Este discurso devela el desconocimiento que tienen los entrevistados :con respecto a
los enfoques de intervención del Trabajo Social, lo cual se evidencia en sus
respuestas a la entrevista.
Muchas refieren a través de risas, y titubeos su desconocimiento de lo que a enfoques
del Trabajo Social se refieren.

Así mismo este desconocimiento hace que se confundan los métodos de intervención
del Trabajo Social con los enfoques, lo cual puede dificultar de sobre manera la
adecuada intervención.
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DISCURSO 7.

¿CÓMO HACE USO DE DICHO ENFOQUE, DURANTE SU INTERVENCIÓN?

Si se me presenta un situación problemática mi primer accionar es el usuario
me interesa su bienestar y lo primero que hago es intervenir con él, luego con la
familia y el vecindario posteriormente si el caso lo amerita con la fiscalía de familia, de
acuerdo a cual sea el caso a intervenir.

Mira el uso del enfoque parte desde el momento en el que se recibió el caso en
admisión, el caso es inmediatamente pasado a la psicóloga, luego a la trabajadora
social y finalmente al abogado; luego estos se reúnen y determinan que acción
tomarán de acuerdo al caso se hace la visita domiciliaria (enfoque ecológico, porque
me permitirá conocer el entomo de la víctima), se habla con los vecinos y si es un
caso de violencia se lleva el caso al médico legista para que vea emita el informe y de
acuerdo a ello se pasa a la fiscalía y resuelve el caso. Se usa el enfoque ecológico
porque se necesita conocer el entomo de la víctima y el enfoque de redes sociales
que permite la óptima intervención si es que se requiere o no de algún modo el apoyo
de las diferentes redes de apoyo.

Bueno depende mucho de la situación problemática que se me presente
(piensa mirando fijamente) ello porque si se me presenta una situación de escasos
recursos yo recurro a mis redes de apoyo de inmediato a través de llamadas
telefónicas u oficios para su apoyo ya sea en medicinas o transportes.
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Mira cómo te mencionaba si se me presenta alguna situación :problemática y
como el enfoque que más utilizo es el enfoque sistémico yo primero me empapo bien
de la situación que debo de resolver luego de ello recién entro en contacto con la
familia a través de las visitas domiciliares, y si es necesario entro en contacto con su
vecindario, o grupos con los cuales el sujeto tenga contacto ello me va a permitir
conocer y comprender en mayor porcentaje y magnitud la situación a la que yo me
estoy enfrentando.
i
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CUADRO DE ANÁLISIS IDEOGRÁFICO
UNIDADES DE SIGNIFICADO

1. Si se me presenta un situación

REDUCCIÓN FENOMENOLÓGICA

1. Se

me

presenta
me

una

situación

problemática mi primer accionar es

problemática,

el usuario me interesa su bienestar

bienestar del usuario, intervengo

y lo primero que hago es intervenir

con él, luego con la familia y el

con él, Luego con la familia y el

vecindario.

vecindario posteriormente si el caso
lo amerita con la fiscalía de familia,
de acuerdo a cual sea el caso a
intervenir.
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2. Se presenta el caso,

2. Mira el uso del enfoque parte desde
el momento en el que se recibió el

reúnen

caso en

(Psicóloga,

luego se
Trabajadora

caso

es

Social y Abogado), y determinan

a

la

que acción tomaran. Se hace la

psicóloga, luego a la trabajadora

visita domiciliaria, se habla con los

social y finalmente al abogado;

vecinos.

admisión,

inmediatamente

el

pasado

luego estos se reúnen y determinan
que acción tomarán de acuerdo al
caso se hace la visita domiciliaria
(enfoque

ecológico,

porque

me

permitirá conocer el entorno de la
víctima), se habla con los vecinos y
si es un caso de violencia se lleva el
caso al

médico legista para que

vea emita el informe y de acuerdo a
ello se pasa a la fiscalía y resuelve
el caso.
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3. Se usa el enfoque ecológico porque

3. Se usa el enfoque ecológico porque

se necesita conocer el entorno de la

se necesita saber el entorno de la

víctima y el

enfoque

de

víctima y el de redes sociales que

sociales

permite

la

que

redes

permite la óptima intervención.

óptima

intervención si es que se requiere o
no de algún modo el apoyo de las
diferentes redes de apoyo.
4. Bueno

depende

mucho

de

4. Depende

la

de

la

situación

situación problemática que se me

problemática que se presente, si se

presente (piensa mirando fijamente)

me

ello porque si se me presenta una

escasos recursos yo recurro a mis

situación de escasos recursos yo

redes de apoyo inmediato a través

recurro a mis redes de apoyo de

de llamadas telefónica u oficios.

inmediato a través de llamadas
telefónicas u oficios para su apoyo
ya sea en medicinas o

tram~portes.
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5. Mira cómo te mencionaba si se me

5. El enfoque que más uso es e!l

situación

sistémico, por lo que primero me

problemática y como el enfoque que

empapo bien de la situación, luego

más utilizo es el enfoque sistémico

de ello entro en contacto con la

yo primero me empapo bien de la

familia

situación que debo de resolver

domiciliarias, de ser necesario entro

luego

entro en

en contacto con sus vecinos, o

contacto con la familia a través de

grupos a los que pertenezca el

las visitas domiciliares, y si es

usuario

necesario entro en contacto con su

conocer y comprender en mayor

vecindario, o grupos con los cuales

porcentaje y magnitud la situación a

el sujeto tenga contacto ello me va

la que me estoy enfrentando.

presenta

de

alguna

ello

recién

a permitir conocer y comprender en
mayor porcentaje y magnitud la
situación a la que yo me estoy
enfrentando.
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CUADRO DE CONVERGENCIAS EN EL DISCURSO

CONVERGENCIAS EN EL

UNIDADES DE SIGNIFICADO

DISCURSO

INTERPRETADAS

C. Depende

de

la

situación

C. .

A

RELACIONADO

LOS

problemática que se presente, si se

PROBLEMAS SOCIALES

me

Los enfoques utilizados por muchos

presenta

una

situación

de

escasos recursos yo re.curro. a mis

de

los

Trabajadores

redes de apoyo inmediato a través

dependen como ellos mismos lo

de llamadas telefónica u oficios. (4)

manifiestan

de

la

problemática a intervenir.
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CON

F. RELACIONADO

F. El enfoque que más uso es el

sistémico, por lo que primero me

ENFOQUES

empapo bien de la situación, luego

SOCIAL.

DEL

LOS

TRABAJO

de ello entro en contacto con la
a través de las visitas

Los enfoques que identifican los

domiciliariias, de ser necesario entro

Trabajadores Sociales al momento

en contacto con sus vecinos, o

de intervenir están referidos al

grupos a los que pertenezca el

enfoque

usuario

a permitir

sociales, de promoción social, el

conocer y comprender en mayor

ecológico que son los que utilizan

porcentaje y magnitud la situación a

con mayor frecuencia durante su

la que me estoy enfrentando. (5)

intervención, y les permite tener un

Se usa el enfoque ecológico porque

mayor

se necesita saber el entorno. de la ·

momento de intervenir.

familia

ello

me

va

víctima y el de redes sociales que
permite la óptima intervención. (3)
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ANÁLISIS IDEOGRÁFICO

Este discurso nos devala que tras haber hecho una explicación de lo que se refiere a
los enfoques del Trabajo Social y cuáles son, los Trabajadores Sociales pudieron
identificarlos con mayor facilidad lo cual les permitió un mayor bagaje de información
al momento de mencionarlo y relacionarlo con su intervención diaria, de modo que
muchos utilizan enfoques por inercia o la continuidad del trabajo realizado, la rutina
que les impide poder darse cuenta de ello.

Así mismo los Trabajadores Sociales mencionan el usar el enfoque de acuerdo a la
situación problemática que deben de resolver en su día a día.

Mucho depende de la situación problema que se presente porque si el
problema es por ausentismo o bajo rendimiento académico se hace la
visita domiciliaria se elabora el informe social se analiza y si se puede
resolver con constante seguimiento y visitas se resuelve como área pero
si el problema es ,de salud o psicológico ya se recurre al consultorio
psicológico para la evaluación respectiva. (T.S. 16 años de ejercicio
profesionallnst. Educación superior)
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DISCURSOS

DE ACUERDO A SU EXPERIENCIA COMO TRABAJADORA SOCIAL,
¿CÓMO PODRÍA DESCRIBIR EL ENFOQUE DE REDES SOCIALES?, ¿QUÉ
TIPO DE REDES CONOCE?

''Para responderte así que tipos de redes conozco no sé, pero si tengo mis
redes de apoyo. (Piensa).

Para mí las redes sociales me permiten la evaluación del riesgo de la víctima y
van a ser mi mayor soporte en los diferentes casos de violencia o maltrato que se me
presenten diariamente. (Piensa) a menos eso creo.

Si me preguntas por los tipos te diría que no sé porque no las conozco por
tipos, sé que hay redes pero no sé de qué tipo son o si existen clases de esto.
(Sonríe)

Mira yo lo puedo describir a ver como (piensa por un momento) como un
conjunto de entes que pueden ser mi apoyo y soporte en algún momento que me van
a permitir contar con su apoyo.

Eh, bueno yo lo describo como una parte principal para el Trabajo Social porque
no se puede trabajar aisladamente y porque nos permite realizar intervenciones
sostenidas en el tiempo.
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Como un enfoque que se caracteriza por el uso de los recursos ya sean
humanos o institucionales de los cuales uno puede hacer uso para resolver diversas
situaciones problemáticos que se le presente. Lo que yo conozco son tres tipos las
redes primarias, secundarias e institucionales.
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CUADRO DE ANÁLISIS IDEOGRÁFICO
REDUCCIÓN FENOMENOLÓGICA

UNIDADES DE SIGNIFICADO

1. Para responderte así que tipos de

1. Que tipos de redes conozco no sé,

redes conozco no sé, pero si tengo

pero si tengo mis redes de apoyo

mis redes de apoyo. (piensa).

(piensa)

2. Para mí las redes sociales me

2. Las redes sociales me permiten la

permiten la evaluación del riesgo de

evaluación de riesgo de la víctima y

la víctima y van a ser mi mayor

es

soporte en los diferentes casos de

diferentes casos de violencia o

violencia o maltrato que se me

maltrato.

mi

mayor

soporte

en

los

presenten diariamente .. (piensa) a
menos eso creo.
3. Si me preguntas por los tipos te

3. Si me preguntas por los tipos te

diría que no sé porque no las

diría no sé, sé que hay redes pero

conozco por tipos, sé que hay redes

no sé de qué tipo son o si existen

pero no sé de qué tipo son o si

clases.

existen clases de esto. (sonríe)
4. Mira yo lo puedo describir a ver
como (piensa por un momento)

4. La describo como un conjunto de

como un conjunto de entes que

entes que pueden ser mi apoyo y

pueden ser mi apoyo y soporte en

soporte en algún momento que van

algún momento que me van a

a permitir contar con su apoyo.

permitir contar con su apoyo.

Página

109

Tesis publicada con autorización del autor
no olvide citar esta tesis

UNT
FAC. CC. SS.

TESIS UNT

5. Lo

5. Eh bueno yo lo describo como una

describo

como

una

parte

Trabajo

principal para el Trabajo Social, no

Social porque no se puede trabajar

se puede trabajar aisladamente y

aisladamente y porque nos permite

porque

realizar intervenciones. sostenidas

intervenciones

en el tiempo.

tiempo.

parte

principal

6. Como

un

caracteriza
recursos

el

para

enfoque
por el

ya

uso

sean

que

se

de

los

humanos

nos

realizar

permite
sostenidas

en

el

6. Enfoque que se caracteriza por el

o

uso

de

los

recursos

ya

sean

institucionales de los cuales uno

humanos o institucionales de los

puede hacer uso para resolver

cuales se puede hacer uso para

diversas situaciones problemáticos

resolver

que se le presente.

problemáticas.

7. Lo que yo conozco son tres tipos las
redes

primarias,

secundarias

diversas

situaciones

7. Yo conozco tres tipos de redes, las

e

primarias,

institucionales.

institucionales.
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UNIDADES DE SIGNIFICADO

CONVERGENCIAS EN EL DISCURSO

INTERPRETADAS
l. RELACIONADO AL ENFOQUE DE

l. La describo como un conjunto de
entes que pueden ser mi apoyo y

REDES SOCIALES

soporte en algún momento que
van a permitir contar con su

El

apoyo. (4)

caracterizada por el uso de recursos

Enfoque que se caracteriza por

tantos humanos como institucionales,

el uso de los recursos ya sean

que van a permitir resolver diversas

humanos o institucionales de los

situaciones problemáticas a través de

cuales se puede hacer uso para

apoyo mutuo

resolver

diversas

enfoque

de

redes

sociales,

situaciones

problemáticas. (6)

El enfoque de redes sociales tiene

Si me preguntas por los tipos te

tipos,

diría no sé, sé que hay redes

entrevistados la practican, pero por

pero no sé de qué tipo son o si

desconocimiento no la identifican de

existen clases. (3)

manera adecuada.

Yo conozco tres tipos de redes,
las

primarias,

secundarias

e

institucionales.
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ANALISIS IDEOGRÁFICO

Describe el conocimiento e idea que esta entrevistada tiene con respecto al enfoque
de Redes Sociales, y sus tipos, en el área del Trabajo Social donde se desempeña,
así mismo se puede observar que durante la entrevista manifestaba sus redes de
apoyo sin embargo al momento de consultarle sobre las mismas, las desconocía lo
cual nos da a conocer que muchas conocen el enfoque de redes, lo aplican en su
intervención diaria sin embargó la cotidianidad ocasiona que el ejercicio profesional se
vuelva mecanicista y no se reflexiona ni analiza la manera u forma de intervenir.

"Si me preguntas Jos tipos de redes (sonríe), en realidad no los sé,
seguramente los aplico pero como muy poco sabia de este enfoque nunca

me tome el tiempo de analizarlo" (T.S. 10 años de ejercicio profesional.
lnst. Privada)
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DISCURSO 9

¿CUÁLES SON SUS ~EDES DE APOYO DENTRO Y FUERA DE SU
INSTITUCIÓN?

Mis redes de apoyo dentro de la institución son todas las áreas que de algún modo
me permiten resolver ciertas situaciones. Así mismo tengo mis redes de apoyo fuera
de la institución como son: Centro de salud San Martin, Universidad Cesar Vallejo,
Universidad Privada del Norte, Municipalidad Distrital de Trujillo, Hospital Belén, Me
Donal's Comisaria de los sectores, Fiscalía de familia, Las familias, Personas de buen
corazón, Centro emergencia mujer; que de alguna u otra manera me han apoyado
siempre y yo poco a poco con el tiempo eh ido fortaleciendo dichas redes de apoyo.

En realidad las redes depende de las situaciones que uno busque resolver porque
para decir un ejemplo nada más si el problema es de una madre adolescente la red
de apoyo más directa es la familia y si está y no puede cuidar nuestra red de apoyo
sería el tercer juzgado de la familia que serían quienes determinan a donde albergar a
la madre y el bebé ya que la familia no los puede cuidar.

Dentro de las redes de apoyo externas son varias en realidad las coordinaciones son
mas ya amicales porque nos conocemos nos hacen el favor más que por casos
netamente especiales. Mis rédes externas son: los centros de salud cuando un
trabajador o su familia se enferma, la familia del Trabajador que son mi principal
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soporte y red de apoyo porque son ellos los que reflejan el estado del trabajador, los
centros asistenciales del ESSALUD, oficina de prestaciones económicas de
ESSALUD.

Bueno las redes de apoyo serian ... aquí está la posta de huanchaco pero si se
complica como dices son derivados directamente al regional, se está coordinando se
coordina con la defensoría del pueblo para cualquier caso que se presente,
exactamente qué gestiones. no tengo conocimiento eso lo maneja OBE, pero por una
reunión que tuvimos supes que se están haciendo coordinaciones con esta institución.
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CUADRO DE ANÁLISIS IDEOGRÁFICO

UNIDADES DE SIGNIFICADO

REDUCCIÓN FENOMENOLÓGICA

1. Mis redes de apoyo dentro de la

1. Dentro de la institución son todas

institución son todas las áreas que

las áreas que permiten resolver

de

ciertas

algún

modo

resolver ciertas

me

permiten

situaciones.

Así

situaciones.

externas son

las

Mis

redes

Universidades,

mismo tengo mis redes de apoyo

1nstituci ones

fuera de la institución como son:

instituciones de salud, instituciones

Centro

privadas, entre otras.

de

salud

Universidad

San

Vallejo,

Cesar

Universidad

Privada

Martin,

del

Norte,

Municipal;idad Distrital de Trujillo,
Hospital

Belén,

Me

Donal's

Comisaria de los sectores; Fiscalía
de familia, Las familias, Personas
de

buen

corazón,

Centro

emergencia mujer; que de alguna u
otra

manera

me

han

apoyado

siempre y yo poco a poco con el
tiempo eh ido fortaleciendo dichas
redes de apoyo.
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2. Las

2. En realidad las redes depende de

redes

dependen

de

las

las situaciones que uno busque

situaciones a resolver, ejemplo si el

resolver

problema

porque

para

decir

un

es

una

madre

ejemplo nada más si el problema es

adolescente la red de apoyo más

de una madre adolescente la red de

directa es la familia, si esta no

apoyo más directa es la familia y si

puede cuidarla, mi red sería el

está y no puede cuidar nuestra red

juzgado de familia.

de apoyo sería el tercer juzgado de
la

familia

que

serían

quienes

determinan a donde albergar a la
madre y el bebé ya que la familia no
los puede cuidar.
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3. Las redes de apoyo externas son

3. Dentro de las redes de apoyo

varias pero muchas de ellas son

externas son varias en realidad las

coordinaciones amicales. Mis redes

coordinaciones

porque nos conocemos nos .hacen

amicales. Mis redes Externas son

el

centros

favor

más

que

por

casos

de

son

salud,

mas

familia

ya

del

netamente especiales. Mis redes

trabajador, centros asistenciales de

externas son: los centros de salud

ESSALUD, oficina de prestaciones

cuando un trabajador o su familia se

económicas de ESSALUD.

enferma, la familia del Trabajador
que son mi principal soporte y red
de apoyo porque son ellos los que
reflejan el estado del trabajador, los
centros asistenciales del ESSALUD,
oficina de prestaciones económicas
de ESSALUD.
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4. Las redes de apoyo serian, la posta

4. Bueno las redes de apoyo serian ...

de

Huanchaco,

la

aquí está la posta de huanchaco

médica

pero si se complica como dices son

defensoría

derivados directamente al regional,

gestiones desconozco ya que eso lo

se está coordinando se coordina

ve OBE.

con la defensoría del pueblo para
cualquier caso que se presente,
exactamente

qué

gestiones

no

tengo conocimiento eso lo maneja
OBE, pero por una reunión que
tuvimos

supes

que

se

están

haciendo coordinaciones con esta
institución.
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CUADRO DE CONVERGENCIAS EN EL DISCURSO
CONVERGENCIAS EN EL DISCURSO

UNIDADES DE SIGNIFICADO
INTERPRETADAS
1

l. RELACIONADO AL ENFOQUE DE

l. Las redes de apoyo externas son
varias

pero muchas de ellas son

REDES SOCIALES.

coordinaciones amicales. Mis redes

Los

Externas son

indistintamente

centros. de

salud,

Trabajadores
del

Sociales
área

de

centro~

intervención del Trabajo Social en el

asistenciales de EsSALUD, oficina

que se encuentren hacen uso de

de

redes de apoyo tanto internas como

familia

del

trabajador,

prestaciones

económicas

de

EsSALUD. (3)

externas, en su mayoría son redes

Las redes de apoyo serian, la posta

de apoyo institucional que como

médica de Huanchaco, la defensoría

muchas manifiestan son su soporte

del

para

pueblo,

que

gestiones

poder

resolver

diferentes

desconozco ya que eso lo ve OBE.

situaciones problemáticas, que se

(4)

les presenta.

Las

redes

dependen

de

las

situaciones a resolver, ejemplo si el
problema es una madre adolescente
la red de apoyo más directa es la
familia, si esta no puede cuidarla, mi
red sería el juzgado de familia. (2)
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ANÁLISIS IDEOGRÁFICO

En el discurso se manifiesta el conocimiento por las redes de apoyo institucional y la
facilidad con la que los Trabajadores Sociales las pueden identificar y describir, ello
debido a la necesidad que su intervención ya que su actuar los obliga a poder
relacionarse, crear lazos no solo amicales sino de apoyo ya sea con personas
naturales, empresas, ONGs entre otras que son sus redes de apoyo que los ayudan a
resolver las situaciones problemáticas que se les presenta.

Estas redes como lo manifiestan los Trabajadores Sociales son su mayor soporte a'l
momento de resolver alguna situación ya sea de necesidad o de bien común, referida
a actividades que beneficien no solo a una persona sino a la sociedad en general.

Mis redes de apoyo dentro de la institución son todas las áreas que de
algún modo me permiten resolver ciertas situaciones pero en su mayoría
son las tutoras con las que coordinó más. Así mismo tengo mis redes de
apoyo fuera de la institución como son: Centro de salud San Martín,
Universidad Cesar Vallejo, Universidad Privada del Norte, Municipalidad
Distrital de Trujillo, Hospital Belén, Me Donal's Comisaria de los sectores,
Fiscalía de familia, Las familias, Personas de buen corazón, Centro
emergencia mujer; que de alguna u otra manera me han apoyado siempre
y yo poco a poco con el tiempo eh ido fortaleciendo dichas redes de
apoyo. (T.S. 17 años de ejercicio profesional, lnst. pública)
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DISCURSO 10
¿QUÉ ENTIENDE POR PROMOCIÓN SOCIAL?

Mira yo entiendo que es .la parte preventiva promociona! que va a permitir
sensibilizar al individuo para que sea el que busque su cambio o por lo menos para
que prevea ciertas situaciones. Sin embargo te diré desconozco totalmente cuales
vienen siendo estas labores preventiva promodonales porque tenemos un área
específica que se encarga de ello.

Eh (piensa por un momento) yo creo que es un objetivo del Trabajo Social ya
que buscamos el cambio social y buscamos que el ser humano sea el que busque
cambiar por su propio bien.

Yo pienso que es promover el cambio social, el cambio de los sujetos con los
que intervenimos y creo que es nuestro objetivo y a la vez nuestro fin.

Mira yo lo describo claro cómo te lo mencionaba antes como aquello que
impulsa al ser humano a promoverse a cambiar para bien a lograr lo ·que anhelan a
hacer lo que es bueno y hacerlo por sus propios méritos.

Para mi es hacer promoción humana, es haber dejado a la persona en un nivel
distinto al que llegó a ti, no puede irse igual o peor ni en el más mínimo dialogo,
tenemos que transformar la vida de la persona ... (Piensa).
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CUADRO DE ANÁLISIS IDEOGRÁFICO

REDUCCIÓN FENOMENOLÓGICA

UNIDADES DE SIGNIFICADO

1. Yo

1. Mira yo entiendo que es la parte

entiendo

que

es

la

parte

preventiva promociona! que va a

preventiva promociona! que permite

permitir sensibilizar al individuo para

sensibilizar al individuo, para que

que sea el que busque su cambio o

busque su cambio.

por lo menos para que prevea
ciertas situaciones.
2. Sin embargo te diré desconozco
siendo

preventivas promocionales porque

preventiva

tenemos un área que se encarga de

totalmente cuales vienen
estas

labores

2. Desconozco cuales son las labores

promocionales porque tenemos un

ello.

área específica que se encarga de
ello.
3. Eh (piensa por un momento) yo

3. Creo que es un objetivo del Trabajo

creo que es un objetivo del Trabajo

Social, ya que buscamos un cambio

Social ya que buscamos el cambio

social que el ser humano sea el que

social

busque cambiar por su bien.

y buscamos que

el

ser

humano sea el que busque cambiar
por su propio bien.
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4. Yo pienso que es promover el

4. Es promover el cambio social, el

cambio social, el cambio de los

cambio de los sujetos con los que

sujetos con los que intervenimos y

intervenimos, es nuestro objetivo y

creo que es nuestro objetivo y a la

nuestro fin.

vez nuestro fin.
5. Mira yo lo describo claro cómo te lo

5. Lo

mencionaba antes como aquello
que

impulsa

al

describo
al

impulsa

ser humano a

como

aquello

ser

humano

que
a

promoverse a cambiar, a lograr lo

promoverse a cambiar para bien a

que

anhelan

lograr lo que anhelan a hacer lo que

méritos.

por

sus

propios

es bueno y hacerlo por sus propios
méritos.
6. Para

mi

es

hacer

6. Para

promoción

mi

es

hace

promoción

humana, es haber dejado a la

humana, tenemos que transformar

persona en un nivel distinto al que

la vida de la persona.

llegó a ti, no puede irse ·igual o peor
ni

en

el

más

mínimo

dialogo,

tenemos que transformar la vida de
la persona ... (piensa).
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CUADRO DE CONVERGENCIAS EN EL DISCURSO
UNIDADES DE SIGNIFICADO

CONVERGENCIAS EN EL DISCURSO

INTERPRETADAS

D. Es promover el cambio social, el

D. REFERENTE AL OBJETIVO DEL

cambio de los sujetos con los que

ENFOQUE DE LA PROMOCIÓN

intervenimos, es nuestro objetivo y

SOCIAL

nuestro fin.(4)

Describo el enfoque como aquello

Para mi es hace promoción humana,

que promueve el cambio social, que

tenemos que transformar la vida de la

impulsa al ser humano a promover

persona. (6)

su cambio y desarrollo, teniendo

Lo describo como aquello que impulsa

como finalidad transformar la vida

al

humana y que ellos sean impulsores

ser humano

a promoverse

a

cambiar, a lograr lo que anhelan por

de su cambio.

sus propios méritos. (5)
Para mí la promoción Humana es
transformar la vida de una persona.

E. Creo que es un objetivo del Trabajo

E. REFERENTE AL OBJETIVO DE

Social, ya que buscamos un cambio

INTERVENCIÓN

social que el ser humano sea el que

Uno de los objetivos del Trabajo

busque cambiar por su bien. (3)

Social, ya que busca un cambio en
el ser humano, que este busque
mejorar su situación.
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Ya que buscamos un cambio Social
que el ser humano sea el que
busque cambiar por su bien.
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ANÁLISIS IDEOGRÁFICO

En el discurso se manifiesta el objetivo del enfoque de promoción social que a su vez
es un objetivo del Trabajo Social, por lo cual la entrevistada conoce de manera
general de lo que esto se refiere, así mismo lo califica y da a conocer cuál es la razón
de ser de este enfoque que es un pilar primordial del Trabajo Social.

Lo describo como aquello que impulsa al ser humano a promoverse a cambiar, a
lograr lo que anhelan por sus propios méritos, siendo ellos mismos los que impulsan
su cambio y apuestan por sus logros, siendo los Trabajadores Sociales solo unos
facilitadores de este logro.
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DISCURSO 11.

CONSIDERA UD. QUE EL TRABAJO SOCIAL ES MECANICISTA ¿POR QUÉ?

Si me preguntas eso huy que no te diría (carcajadas), pienso todos los días en
lo mismo en por qué nuestra carrera sigue siendo hasta la actualidad vista como una
simple carrera asistencialista nos siguen viendo como las que ayudan a los más
necesitados como las que dan soluciones las que apagamos el incendio y ello está
mal yo creo que estudiamos tanto y terminamos siendo disculpa la crueldad con la
que te la voy a decir pero simples tramitadoras y asistentes de nuestros jefes, que no
tienen iniciativa por salir de esa situación mecanicista, y eso está mal porque somos
trabajadoras sociales que impulsamos el cambio social por lo mismo debemos ser
profesionales analistas no mecanicistas.

Más que mecanicista es que los Trabajadores Sociales llegamos a un lugar con
ideas nuevas con esas ganas que querer hacer algo pero los protocolos de la
institución no te permiten, porque ellos te dicen hasta acá tú y de aquí en adelante yo.
Y no solo eso sino que

mu~ho

tiene que ver con la colega que nos presida porque ella

acostumbra a la gente y empresa de una forma totalmente distinta a la que estamos
acostumbrados de modo que cuando uno llega tiene que adecuarse a lo que la otra
colega hacia o decía.

Mira más que mecanicista lo que nosotras somos y estamos formadas es para
ser asistencialistas o como dirían algunas de mis amigas somos las que apagan los
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fuegos las que ayudan (carcajadas) mas solo ayudamos en el momento pero pocas
somos las que realmente se preocupan por ver si realmente ver si el trabajo que están
realizando realmente tiene resultados o si puede ser un ejemplo para trabajos futuros.
Pero aparte de ello considero que ese mecanicismo se debe a la formación
académica que realmente no es tan buena como se querría que fuese.

NOOO ... pero probablemente en otros campos, pero dependienctlo mira yo creo
que todo está en el sentido que se le pueda dar a la intervención; depende del
Trabajador Social aprender a mirar el rostro humano como distinto y único sin ver el
tema como algo masificado como una lista de códigos de problema. No puedo
cansarme no me puedo dar el lujo de cansarme de ver el dolor humano porque en
todo caso me reubico.
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CUADRO DE ANÁLISIS IDEOGRÁFICO

UNIDADES DE SIGNIFICADO

REDUCCIÓN FENOMENOLÓGICA

1. Si me preguntas eso huy que no te

1. Porque nuestra carrera sigue siendo

días en lo mismo en por qué

asistencialista, las que ayudamos a

nuestra carrera sigue siendo hasta

los más necesitados. Eso está mal

la actualidad vista como una simple

porque estudiamos para ser unas

carrera asistencialista nos siguen

simples tramitadoras y asistentes de

viendo como las que ayudan a los

nuestros

jefes,

más necesitados como las que dan

iniciativa

para

soluciones y ello está mal yo creo

mecanicismo,

que estudiamos tanto y terminamos

porque somos trabajadoras sociales

siendo disculpa la crueldad con la

que impulsamos el :cambio por lo

que te la voy a decir pero simples

mismo debemos ser analistas no

tramitadoras

mecanicistas.

nuestros

jefes,

asistentes
que

nó

de

tienen

iniciativa por salir de esa situación
mecanicista, y eso está mal porque
somos trabajadoras sociales que
impulsamos el cambio social por lo
mismo debemos ser profesionales
analistas no mecanicistas.
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2. Más que mecanicista es que los

2. Todos los Trabajadores Sociales

Trabajadores Sociales llegamos a

llegamos a un lugar con ideas

un lugar con ideas nuevas con esas

nuevas, con ganas de querer hacer

ganas que querer hacer algo pero

algo pero los protocolos no te

los protocolos de la institución no te

permiten. Ello también tiene que ver

permiten, porque ellos te dicen

con la colega que te presida quien

hasta acá tú y de aquí en adelante

marca la pauta.

yo. Y no solo eso sino. que mucho
tiene que ver con la colega que nos
presida porque ella acostumbra a la
gente y empresa de una forma
totalmente

distinta

a

la

que

estamos acostumbrados de modo
que cuando uno llega tiene que
adecuarse a lo que la otra colega
hacia o decía.
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3. Nosotras estamos formadas para

3. Mira más que mecanicista lo que
estamos

ser asistencialista, las que ayudan,

ser

mas solo ayudamos en el momento

ayudan

pero pocas nos preocupamos si

(carcajadas) mas solo ayudamos en

realmente el trabajo que realizamos

el momento pero pocas somos las

tiene resultados o si puede servir

que realmente se preocupan por ver

como ejemplo para trabajos futuros.

nosotras

somos

formadas

es

asistencialistas,

y
para

las

que

si realmente ver si el trabajo que
están realizando realmente tiene
resultados

o

si

puede

ser un

ejemplo para trabajos futuros.
4. Pero aparte de ello considero que

4. Ese mecanicismo se debe a la

ese mecanicismo se debe a la

formación académica que ralamente

formación académica que realmente

no es buena como debería de ser.

no .es tan buena como se querría
que fuese.
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5. NOOO ... pero dependiendo mira yo

5. Yo creo que todo depende de'l

creo que todo está en el sentido que

Trabajador Social debe aprender a

se le pueda dar a la intervención;

mirar el rostro humano como distinto

depende

del

Trabajador

Social

y único, sin ver el tema como algo

aprender a mirar el rostro humano

masificado

como distinto y único sin ver el tema

códigos de problemas.

como algo masificado, como una
lista de códigos de problema.
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CUADRO DE CONVERGENCIAS EN EL DISCURSO
CONVERGENCIAS EN EL DISCURSO
UNIDADES DE SIGNIFICADO
INTERPRETADAS

J. Nosotras estamos formadas para ser

asistencialista, las que ayudan, mas

J. REFERENTE A LA FORMACIÓN

solo ayudamos en el momento pero

PROFESIONAL

si

La poca preocupación que le damos

reali~amos

al trabajo que realizamos se debe a

tiene resultados o si puede servir

que nosotras estamos preparadas

pocas

nos

preocupamos

realmente el trabajo que

como ejemplo para

trab~jos

para hacer un trabajo asistencialista,

futuros.

(3).

ello se debe a la poca preparación

Ese mecanicismo se debe a la

académica.

formación académica que ralamente
no es buena como debería de ser.

Suena duro pero somos formadas

(4)

para ser asistencialistas, las que
ayudan, más solo ayudamos en el
momento apagamos incendios.
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K. Yo creo que todo depende del

K. RELACIONADO

Trabajador Social debe aprender a

MECÁNIZACIÓN

mirar el rostro humano como distinto

SOCIAL

LA

A

DEL TRABAJO

y único, sin ver el tema como algo

Nosotros al ver tantos casos muchos

masificado

ellos similares creemos :que todos son

como

unq

lista

de

códigos de problemas. (5)

iguales

y

dejamos

de

ver

la

particularidad de cada uno al momento
de intervenir.

Solo apagamos incendios olvidando las
particularidades

de

las

situaciones

problemáticas que se presentan.

Somos asistencialistas por naturaleza
no nos esforzamos porque esa manera
de pensar de nosotras y de los que nos
rodean cambie.

Página

135

Tesis publicada con autorización del autor
no olvide citar esta tesis

UNT
FAC. CC. SS.

TESIS UNT

ANÁLISIS IDEOGRÁFICO

En las entrevistas antes mencionadas se puede evidenciar que existe cierto
sentimiento de rechazo a la formación profesional ya que consideran que el que sean
consideradas como Trabajadoras Sociales asistencialistas se debe a que no tuvieron
una formación acorde con lo que el mercado necesita, de modo que las consideran
simples tramitadoras como ellas ,lo manifiestan, lo cual perjudica de sobremanera su
identificación profesional y su adecuada intervención ya que muchas se sienten poco
preparadas para poder intervenir de manera adecuada.

Somos simples asistencialistas que no tiene ni el mayor interés por
cambiar su situación, estamos tan estancadas que no tenemos interés de
hacer que los demás piensen lo contrario. (T.S. 17 años de ejercicio
profesional, lnst. Pública)

Lo cual está ocasionando, un trabajo mecanizado, más aun si se complica y se
relaciona con la cotidianidad y los escasas de preparación que muchas tienen luego
de conseguir un trabajo.
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ANÁLISIS NOMOTETICO

El análisis nomotético se refiere al análisis general, en este momento comienza a
aflorar las primeras generalidades de la estructura del fenómeno de la "PRÁCTICA
PROFESIONAL DE LAS TRABAJADORAS SOCIALES EN INSTITUCIONES
PÚBLICAS Y PRIVADAS DE LA CIUDAD DE TRUJILLO: ENFOQUES Y ÁREAS DE
INTERVENCIÓN" que van a determinar la comprensión del fenómeno ;para la cual es

fundamental la intersubjetividad del investigador- Sujeto.

PROCEDIMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CUADRO NOMOTETICO:

Al realizar el análisis del cuadro nomotético, se busca identificar la esencia del
fenómeno lo cual es importante para la develación del mismo, constituyendo de este
modo la estructura general del fenómeno estudiado. "PRÁCTICA PROFESIONAL DE
LAS TRABAJADORAS SOCIALES EN INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS
DE LA CIUDAD DE TRUJILLO: ENFOQUES Y ÁREAS DE INTERVENCIÓN" el cual

se efectuó en la Ciudad de Trujillo.
Esto se logró relacionando las diferentes unidades de significado interpretadas,
extraídas de los discursos en los que se buscaron, convergencias, divergencias e
idiosincrasias llegando a determinar las categorías que a su vez son presentadas en
el cuadro de análisis nomotético, que permitió la comprensión del fenómeno producto
de la intersubjetividad del investigador. Sujeto.

En el presente estudio se obtuvieron las siguientes proposiciones o categorías.

A. Dificultad para diferenciar funciones de instrumentos
B. Relacionada al desconocimiento de las funciones
C. Relacionada a los problemas sociales
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D. Referente al objetivo del enfoque de la promoción social
E. Referente al objetivo de la intervención
F. Relacionado con los enfoques del Trabajo Social
G. Escasa preocupación por la preparación académica
H. Desconocimiento de los enfoques del Trabajo Social

l.

Relacionado al enfoque de Redes Sociales

J. Relacionado a la Formación profesional
K. Referido a la mecanización del Trabajo social

El cuadro nomotético que sé presenta, tiene como finalidad visualizar los datos
encontrados en el presente estudio los cuales son presentados en forma organizada.

En la primera columna vertical del cuadro, están enunciadas todas las unidades de
significado interpretadas provenientes de los once discursos analizados con sus
respectivas categorías señaladas con letras en mayúsculas igual al capítulo anterior,
a

su

vez

las

unidades

de

significado

interpretadas

se

han

enumerado

convencionalmente con números .a rábicos del 1 al 22.

La segunda columna indicada con un asterisco, representa el origen de la unidad de
significado interpretada.

Por ejemplo: la unidad de significado asignada con el No 1 ha sido extraída del
discurso No 1, unidad de significado A (1A).
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La unidad de significado asignada con el N°20, h sido extraída del •discurso No 9,
unidad de significado 1(91).

En el mismo cuadro y horizontalmente se encuentra enumerados los discursos del 1
al 11, con número arábicos. En los recuadros de la parte inferior se anotan las
Convergencias identificadas ·con la letra "C", seguida de un número que indica la

unidad de significado convergente.

De la misma forma se indican las Divergencias con la letra "D" seguida de un número
de la unidad de significado divergente. Por ejemplo: La unidad de significado No 4 es
convergente con la unidad N°3 del discurso IN°2.

Del mismo modo la unidad de significado N°4 es divergente con la unidad No 6 del
discurso N°7 de ahí aparece como Ds.

Esta representación va a permitir cruzar la información y analizar las convergencias y
divergencias de las apreciaciones subjetivas que permitan develar el fenómeno en
estudio.
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CUADRO DE ANÁLISIS NOMOTETICO

UNIDADES DE SIGNIFICADO
INTERPRETADAS
*
A. Relacionada a la dificultad para
diferenciar funciones de
instrumentos
1) Realizar funciones administrativas y
asistencialistas,

función

1

2

3

3

DISCURSOS
5 6
7

educativa

tanto intra como extra muro, a través
de los siguientes instrumentos como

1A

c2

18

c1

la visita domiciliaria, seguimiento de
casos.
B. Relacionada al desconocimiento de .
las funciones.
2) Las funciones están direccionadas a
lo que una persona desarrolla en su
centro de trabajo o institución en su
día a día, la razón de ser del puesto
sin embargo la entrevistada lo asocia
con el objetivo del Trabajo Social
C. Relacionado a los Problemas
Sociales
3) Estamos
situaciones

frente

a

problemáticas

diferentes
con

c4

2C

ias

cuales debemos lidiar en nuestro
quehacer diario como Trabajadores
Sociales.
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4) Problemas que afectan de manera
2C

c3

como ellos mismos lo manifiestan de 7C

c3

directa

a

sus

usuarios

en

las

Ds

diferentes áreas de intervención del
Trabajo Social.
5) Los enfoques

u~illizados

por muchos

de los Trabajadores Sociales depende

e
14

la situación problemática a intervenir.
UNIDADES D:E SIGNIFICADO
INTERPRETADAS
*
D. Referente al objetivo del Enfoque de
la Promoción Social
6) Su objetivo es velar por el bienestar

1

2

3

3

DISCURSOS
5 6
7

8

9

10

de las personas, ser los Trabajadores
3D

Cs

3D

c11

Sociales que ayuden e impulsen el
desarrollo de las personas con las
cuales intervienen.

7) Que las personas sean las q1,.1e se
desarrollen y nosotras ser como un
ingrediente para ese logro.

Ca

8) Describo el enfoque como aquello que

promueve

el

cambio

social,

que

impulsa al ser humano a promover su
cambio y desarrollo, teniendo como

Cs

10D

finalidad transformar la vida humana y

Ca

que ellos sean impulsores de su
cambio.
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9) Para mí la promoción Humana es
transformar la vida de una persona.

10D

E. Referente al Objetivo de
Intervención.

1O)AI intervenir los Trabajadores Socia'! es
buscan que los usuarios logren su
bienestar integral de manera holístiGB,
3E

en todos los aspectos de su vida
personal y social,

teniendo como

resultado el adecuado desempeño del
intervenido
11 )Uno de los objetivos del Trabajo
3E

Social, ya que busca un cambio en el
ser humano, que este busque mejorar
su situación.
12)Ya que buscamos un cambio Social
10
que el ser humano sea el que busque
cambiar por su bien.
UNIDADES D:E SIGNIFICADO
INTERPRETADAS
F. Relacionado con los Enfoques del
Trabajo Social

1

13)La manifestación de que "es un
modelo, una guía", está relacionado 4 F
de manera directa con el significado
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G. Escasa Preocupación por
preparación Académica

17)Su

desinterés

por

seguir

SG
preparándose y adquiriendo nuevos
conocimientos, van ocasionando un
estancamiento

profesional

que

conlleva al conformismo, como lo
manifiesta que al tener trabajo seguro
ya no se ven en la necesidad de
buscar o

prepararse

para

poder

adquirir uno mejor.
UNIDADES D:E SIGNIFICADO
INTERPRETADAS
H. Desconocimiento de los Enfoques
del Trabajos Social

DISCURSOS

*

1

18) Por desconocimiento se confunden
6H

los enfoques con los métodos de
intervención del Trabajo Social.
Los
deben

enfoques del Trabajo Social
adecuarse

a

la

situación

problemática que van a intervenir los
Trabajadores

Sociales,

para

ello

muchos utilizan el enfoque de redes
sociales, el enfoque ecológico, entre
otros, que les permiten intervenir de
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manera adecuada

l. Relacionado al Enfoque de Redes
Sociales.
19)Los
Trabajadores
Sociales
indistintamente

del

área

de 81

intervención del Trabajo Social en el
que se encuentren hacen uso de
redes de apoyo tanto internas como
externas, en su mayoría son redes de
apoyo institucional que como muchas
manifiestan son su soporte para poder
resolver

diferentes

situaciones

problemáticas, que se les presenta.
20)EI

enfoque

de

redes

sociales,

caracterizada por el uso de recursos
91
tantos humanos como institucionales,
que van a permitir resolver diversas
situaciones problemáticas a través de
apoyo mutuo
21)EI enfoque de redes sociales tiene
tipos, los cuales los entrevistados la 91
practican, pero por desconocimiento
no la identifican de manera adecuada.
UNIDADES

D~E

SIGNIFICADO

DISCURSOS
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--

INTERPRETADAS
*
Trabajadoras
Sociales

22)Las

indistintamente

del

área

1

2

3

3

5

6

7

8

9

C1s

021

10

11

de

intervención del Trabajo Social en el
que se encuentren hacen uso de
redes de apoyo tanto internas como
externas, en su mayoría son redes de

41

apoyo institucional que como muchas
manifiestan son su soporte para poder
resolver

diferentes

situaciones

problemáticas, que se les presenta.
J. Referente a la Formación
Profesional

23)La poca preocupación que le damos
al trabajo que realizamos se debe a
que nosotras estamos preparadas
para hacer un trabajo asistencialista,

c11
11J

ello se debe a la poca preparación
académica
Suena duro pero somos formadas
para

ser asistencialistas,

las que

ayudan, -más solo ayudamos en el
momento apagamos incendios.
K. Relacionado a la Mecanización del
Trabajo Social
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24)Nosotros al ver tantos casos muchos
ellos similares creemos que todos son
iguales

y

particularidad

dejamos
de

de

cada

ver
uno

la 11 K
al

momento de intervenir.
Solo apagamos incendios olvidando
las particularidades de las situaciones
problemáticas que se presentan.
Somos asistencialistas por naturaleza
no

nos

esforzamos

porque

esa

manera de pensar de nosotras y de
los que nos rodean cambie.
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HACIA UNA APROXIMACIÓN CONCEPTUAL SOBRE EL FENÓMENO DE
ESTUDIO

En el presente estudio "Práctica profesional de las Trabajadoras Sociales En
Instituciones Públicas y Privadas de la Ciudad de Trujillo: Enfoques y Áreas de
Intervención", se pudo rescatar, analiza e interpretar los hallazgos, observando que lo
subjetivo e intersubjetiva aflora en los discursos a través de las diferentes preguntas,
permitiendo de ese modo develar el fenómeno en estudio lo cual se ha estructurado a
través de las convergencias que ha permitido tomar elementos valiosos para la
comprensión del fenómeno relacionado de manera directa con la intervención de las
Trabajadoras Sociales en las diferentes áreas de intervención del mismo.

Se debe destacar que a través de la investigación fenomenológica, se puede
comprender mejor la experiencia y el sentir humano, el cual nos va a favorecer
encaminar nuestras actividades y acciones en pos de ello en las diversas esferas y
etapas de la vida, o ante determinado fenómeno que le toca vivir a cada ser humano,
en este caso específico comprender, mejorar y profundizar la intervención profesional
de las Trabajadoras Sociales lá cual se está viendo muy perjudicada en la actualidad.

En el presente estudio se logró rescatar de las unidades de significado analizados,
once categorías que representan el fenómeno develado, los cuales son: Dificultad
para diferenciar funciones de instrumentos, Relacionada al desconocimiento de las
funciones, Relacionada a los problemas sociales, Referente al objetivo del enfoque de
la promoción social, Referente al objetivo de la intervención, Relacionado con los
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enfoques del Trabajo Social, Escasa preocupación por la preparación académica,
Desconocimiento de los enfoques del Trabajo Social, Relacionado .al enfoque de
Redes Sociales, Relacionado a la Formación profesional, Referido a la mecanización
del Trabajo social.

La mayoría de las categorías convergen respectivamente. En estas convergencias lo
que resalta como aspecto esencial son las unidades de significado categorizadas
como relacionado al desconocimiento que muchos de los participantes tienen en
relación a los enfoques que caracterizan la práctica profesional de las Trabajadoras
Sociales, las cuales son el pilar para que puedan determinar las funciones que
realizan y como es que están aportan al logro de objetivos.

La palabra función tiene muchos alcances y significados, tanto en la vida corriente
como en diversas ciencias. Análogamente la palabra se ha aplicado para designar la
tarea o ejercicio ejecutado de una manera regular en virtud de una ocupación. (AnderEgg, E.; 1986: 209).

Se puede determinar que la Función es la Actividad particular que realiza una persona
o una cosa dentro de un sistema de elementos, personas, relaciones, etc., con un fin
determinado, y que deben estar acorde con la naturaleza de nuestra profesión o
puesto para el que se fue destinado en la institución.
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Los Trabajadores Sociales participantes en esta investigación desconocían sus
funciones como trabajadores sociales dentro de sus instituciones, lo cual limita que
haya una adecuada intervención, ya que no se sabe quehacer en el área de trabajo.

"El hombre llega a ser sujeto por una reflex¡ión sobre su situación, sobre su ambiente
concreto. Mientras más reflexiona sobre la realidad concreta en que vive, más emerge
plenamente consciente, comprometido, listo a intervenir respecto de ·la realidad para
cambiarla" (Freire; 1987:32).

Así mismo este estudio permitió conocer e identificar el abanico tan ricCD de problemas
sociales en el cual deben intervenir las Trabajadoras Sociales, y en algunos casos la
deficiencia de instrumentos y conocimientos para poder intervenir.

Al conceptualizar el Trabajo Social, no se puede soslayar la acepción de Intervención
Social, pues en tomo a ella los trabajadores sociales han encaminado su accionar. La
intervención social es la acción intencionada y organizada de un grupo de
profesionales frente a diversos problemas o conflictos sociales (Corvalán; 1996).

Es así, como para el Trabajo Social, el término "intervención", tiene su raíz en el factor
común de la acción colectiva o individual para la transformación de una situación
social. La intervención conlleva realizar una evolución de la situación-problema social
primario, por ende, responde

~

ciertos objetivos, de acuerdo al marco de desarrollo

establecido, que no siempre apuntan a generar cambios, sino más bien a mantener e·l
statu quo de una situación dada.
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El Trabajo Social se enfrenta cotidianamente a interrogantes tales como el qué, el por
qué, el cuándo, el cómo, el para qué y el deber ser en base a los valores y principios
profesionales con que se compromete o se debería comprometer. La magnitud
interventora de la profesión, interpela el quehacer, pues habitualmente se confluye en
situaciones con dilemas éticos debido a la responsabilidad que conlleva toda accióll
social, dado que en cada toma de decisiones hay un aspecto ético, cada alternativa
implica consecuencias respecto de otros en sus derechos, autonomías, libertades y
supone un responder por tales decisiones en la intervención (Cazzaniga; 2006).

Las situaciones problemas¡ se constituye en objeto de intervención de la práctica
profesional del trabajador social, previo anállisis y delimitación del aspecto o aspectos
de ese problema sobre los que se habrá de intervenir. Caracterizar el problema social
significa "presentar información acerca de la problemática (datos acerca del fenómeno
real y concreto}, explicar qitegorías conceptuales utilizadas y establecer relaciones
entre dichos conceptos: como se construye esa problemática como objeto de
conocimiento, como se entiende y conceptúa".

En referencia al abordaje del

pro~lema

social, Carretero señala que si bien éste no es

exclusivo del Trabajo Social, lo distintivo en él, es su particular modo de abordarlo,
desde una perspectiva integral y totalizadora, ya que entiende los problemas sociales
encarnados en personas concretas, producidos en la transacción hombre-medio. El
Trabajo Social es la única profesión que trabaja en los problemas sociales
desempeñando un rol "generalista". Frente a estos, debe: Examinar la organización
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social donde se producen, analizando sus causas-efectos para actuar sobre ellas,
Identificar, describir y definir los problemas sociales existentes, clarificando los
factores que los producen y sus efectos en quienes lo padecen, Jerarquizar los
problemas, según criterios: su magnitud, urgencia de solución, conciencia del
problema, recursos existentes, etc.; Planificar la intervención a desarrollar. Incluye
atención directa (en crisis, duelo, emergencias) y proyectos que promuevan la
formación/participación de. los afectados para que sean los protagonistas en
solucionar sus problemas, ,etc., ejercer de forma permanente el rol educativo en la
intervención profesional, para prevenir problemas sociales, Denunciar los problemas
sociales que generan desi.gualdades, marginación, discriminación, etc., planteando
alternativas a los mismos, Prevenir problemas sociales, siendo crítico con el análisis
de las organizaciones sociales y actuando sobre ellas preventivamente, Evaluar el
resultado de la intervención profesional, introduciendo las oportunas correcciones en
proyectos que no resuelvan los problemas existentes, Determinar los cambios que la
sociedad necesita para erradicar sus múltiples problemas, apoyando los que
posibiliten el crecimiento personal y la mejor calidad de vida de individuos, grupos y
ciudades.

Es debido a esta naturaleza de nuestra intervención que podemos evidenciar
diferentes situaciones problemáticas cada una con su particularidad de acuerdo al
área de intervención, un claro caso que hay que resaltar es como cada Trabajadora
Social toma llas situaciones problemáticas que se le presenta, vemos muchos casos
en los que no personaliza las situaciones y las toma de manera holística.
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Considero de acuerdo a la investigación realizada que la intervención de los
Trabajadores Sociales será más eficiente y eficaz, si la metodología de intervención
se basaría en enfoques que permitan un parámetro de intervención como son los
enfoques del Trabajo Social que van a permitir una intervención eficiente.

El trabajo social en sus distintas expresiones se dirige a las múltiples y complejas
relaciones entre las personas y sus ambientes. Su misión es facilitar que todas las
personas desarrollen plenamente sus potencialidades, enriquezcan sus vidas y
prevengan las disfunciones. Por ello, los y las profesionales en trabajo social, se
convierten en agentes de cambio en la sociedad y en la vida de las personas, familias
y comunidades para las que trabajan. El Trabajo Social es un sistema integrado y

dinámico de valores, teoría y práctica interrelacionados.

De acuerdo a la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, Trabajo Social es
una disciplina que, mediante su metodología de intervención, contribuye al
conocimiento y transformación de los procesos para incidir en la participación de los
sujetos y en el desarrollo social.

Complementando lo anterior, se hace imprescindible manejar los contextos con los
cuales trabajamos, conocer los procesos que están desarrollando, sus efectos en la
calidad de vida de las personas, principalmente en los sectores excluidos o
marginados. Se hace indispensable manejar el contexto general, pero también los
contextos particulares para entender su funcionamiento, sus relaciones, la forma en
que viven, se desarrollan y como resuelven sus conflictos y carencias.
Página
153

Tesis publicada con autorización del autor
no olvide citar esta tesis

UNT
FAC. CC. SS.

TESIS UNT

El contexto actual se caracteriza por sus constantes transformaciones debido,
principalmente, a la necesidad de adaptarse y adecuarse a los contextos y
circunstancias. En este sentido, se producen diversos procesos sociales, tecnológicos

y económicos que involucran y afectan directamente a las personas, principalmente al
grupo de excluidos. Este fenómeno genera problemas sociales y la necesidad de
personas y comunidades informadas y capacitadas para enfrentar disciplinas, también
deben adecuar su desenvolvimiento profesional.

El manejo de estos contextos nos permite hacer, de nuestro trabajo una mirada
completa integral, que nos faculta para adecuar, equilibrar, integrar y relacionar los
problemas, evitando generar falsas expectativas en las personas, realizando un
trabajo más real y sólido, que es capaz de integrar diferentes escenarios y contextos.

Es debido a ello que los Trabajadores Sociales se ven cada día más obligados a
pensar en el futuro en implementar sus conocimientos y poner en práctica lo
aprendido que les va a permitir tener una mejor intervención, sin embargo se puede
evidenciar que muchos desconocen los enfoques y formas de intervención del Trabajo
Social.

Esta investigación debe servir como estímulo para posteriores investigaciones
cualitativas- fenomenológicas las cuales sean puestas al alcance de los profesionales
del Trabajo Social y toda persona interesada en el tema como un aporte en la
Profesión del Trabajo Social.
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CONCLUSIONES

En la presente investigación se logró establecer once categorías: Dificultad para
diferenciar funciones de instrumentos, Relacionada al desconocimiento de las
funciones, Relacionada a los problemas sociales, Referente al objetivo del enfoque de
la promoción social, Referente al objetivo de la intervención, Relacionado con los
enfoques del Trabajo Social, Escasa preocupación por la preparación académica,
Desconocimiento de los enfoques del Trabajo Social, Relacionado al enfoque de
Redes Sociales, Relacionado

a la Formación profesional,

Referido a la mecanización

del Trabajo social

La categoría A revela la dificultad de diferenciar las funciones que desarrolla en la
institución los "Trabajadores Sociales lo cual limita que haya una adecuada
intervención; el desconocer las funciones que realiza más un las que están
directamente relacionada con la razón de ser de la carrera, manifestando los
instrumentos que les facilitan la intervención, lo cual dificulta el uso adecuado de los
enfoques del Trabajo Social al momento de intervenir.

Esto se reafirma en el discurso 1: Las funciones que yo desarrollo dentro de esta
institución son en su mayoría admin:istrativas y asistencialistas. Con la
convergencia de la unidad 2.

La categoría B, está relacionada al desconocimiento de las funciones, tal es el caso
de la entrevistada que lo manifiesta:
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Mis funciones están abocadas al bienestar de las Personas como toda
trabajadora social creo verdad!!!,

Encontrando convergencia con la unidad 1. Esto demuestra que así como las
entrevistas muchos de los Trabajadores Sociales ven su objetivo reflejado en sus
funciones, más no se describe cuáles son las funciones u actividades que realizan
para que su objetivo se direccione hacia lo que desean lograr.

La categoría C, revela cual esta relacionada a los Problemas Sociales con los que
debe lidiar en su día a día un Trabajador Social, indistintamente de donde haga
ejercicio de su profesión, tal es el caso del discurso 2 donde las entrevistadas
manifiestan:

./ Estamos frente a diferentes situaciones problemáticas con las cuales
debemos lidiar en nuestro quehacer diario como Trabajadores Sociales .
./ Mira lo que veo todos los días (suspira) son madres adolescentes, la falta de
autoridad de los padres de familia (silencio).

Encontrándose convergencias entre las unidades 3, 4, 14 y divergencia con la unidad
de significado 5.
La riqueza que hay en cada área de intervención del Trabajo Social en cuanto a lo
que se refiere problemas sociales, es un gran abanico por explorar cada uno tiene
una particularidad que 110s va enriqueciendo y nutriendo, muchos de ellos
direccionados de acuerdo la naturaleza de la institución. Está en los Trabajadores
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apoyarse en estas particularidades para enriquecer su intervención basándose en los
Enfoques del Trabajo Social.

La categoría D revela que es fundamental para una adecuada intervención profesional
el conocer el objetivo del enfoque con el cual intervendrá, por lo que esta categoría
Referente al objetivo del enfoque de la promoción social, nos revela el conocimiento
que los Trabajadores Sociales tienen con respecto a ello. Esto lo podemos encontrar
por ejemplo en el discurso 1O:
Yo piens·o que es promover el cambio social, el cambio de los sujetos con
los que intervenimos y creo que es nuestro objetivo y a la vez nuestro fin.
Encontrándose convergencias con las unidades de significado 6, 11 , 8 .

.Al hacer un análisis de los discursos se observa que hay casos los Trabajadores
Sociales tienen mayor facilidad que otros para identificar el objetivo del enfoque de la
promoción social y que lo relacionan de manera directa con el quehacer y el objetivo
del Trabajo Social. Sin embargo hay una deficiencia para poder identificarlo en los
Trabajadores Sociales que. tienen un tiempo de ejercicio profesional mayor a los 15
años.

En la categoría E, relacionada con el objetivo de la intervención en Trabajo Social,
algunos de los participantes refieren:
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./ Mi Objetivo es "que las personas se desarrollen y sean ellas las que lleguen
a resolver sus problemas y yo solo ser como un ingrediente ese logro".
(discurso 3)
./ Ya que buscamos un cambio Social que el ser humano sea el que busque
cambiar por su bien, a fin de que mejore su situación. (discurso 10)
Encontrándose convergencias entre las unidades de significado 6, 11 y 1O.
De la presente investigación se puede rescatar que el objetivo del Trabajo Social, es
algo que muchos de los participantes por conocimiento adquirido a ilo largo de su
ejercicio profesional o por la naturaleza de la carrera y de su quehacer diario pueden
dar a conocer en razón de ello su objetivo como Trabajadores Sociales, todos dieron
un objetivo orientado a su área de trabajo (salud, empresa, lnst. Públicas, educación).

La categoría F, Relacionada con los enfoques del Trabajo Social, se puede apreciar lo
manifestado por los participantes, al haberlos entrevistado sobre que entienden por la
palabra enfoque:

./ (Piensa por un momento) Sabemos que el enfoque es el modo es el modelo
que nos va a permitir actuar de tal o cual modo no. (Discurso 4)
./ Hay si me haces recordarlo (carcajadas), mentira si recuerdo alguito
(carcajadas), bueno considero que el enfoque es un modo de actuar es una
perspectiva que me va a permitir resolver cualquier situación basándome en
esta. No recuerdo los enfoques del Trabajo Social. (Discurso 4)
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De lo cual se pudo determinar de acuerdo a las entrevistas realizadas que muchos
desconocen el significado de la palabra enfoque por lo cual tuvieron mayor dificultad
para poder relacionarlos con los enfoques del Trabajo Social, tal como se manifiesta
en las siguientes respuestas:

./ Los enfoques que a groso modo recuerdo son el sistémico, el ecológico, el
de redes sociales, el enfoque asistencialista, y el que marca nuestro
quehacer como institución que es el de individualidad y género. (Discurso 5)
./ Pero si me preguntas los tipos y eso te mentiría si te digo que lo recuerdo
(carcajadas) es que en realidad muchos terminamos de estudiar y lo que
pase después poco o nada nos importa más si conseguimos trabajo seguro
como yo (carcajadas) :

Encontrándose

convergen~ias

entre las unidades de significado 13, 14, 16, 17. Así

como divergenciacon la unidad de significado 15.

En el presente estudio se ha encontrado como denominador común estas
expresiones en los discursos 4, 5, 6, y 7; es decir que cuatro de los once discursos
analizados, lo cual nos hace ver que los Trabajadores Sociales, a presar de que
muchos desconocen y dudan de los enfoques que realiza al momento de intervenir
ello debido a muchas causas entre ellas, la cotidianidad, los años de trabajo, la poca
preparación académica, la .calidad de la educación entre otras; pueden a través de
sus diferentes ideas identificar y usar de manera eficiente los enfoques del Trabajo
Social sin embargo la poca practica en ello hace que se use por inercia, pero que
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inconscientemente lo usen porque están relacionados con el modo de intervención del
Trabajo Social, los cuales salen a relucir con la constancia en las preguntas hechas al
participante.

La categoría G, revela lo antes mencionado y cuestionado por los Trabajadores
Sociales que es la Escasa preocupación por la preparación académica, por ejemplo
tenemos algunas expresiones:
./ Es que en realidad muchos terminamos de estudiar y lo que pase después
poco o nada nos importa más si conseguimos trabajo seguro como yo
(carcajadas) (Discurso 5)
./ Te soy bastante sincera uno termina de estudiar y lo que pase después poco
o nada nos importa (sonríe) (Discurso 5)

Encontrándose convergencias entre la unidad de significado 15 descrito en el cuadro
de análisis nomotético.

Se puede apreciar que lo manifestado por algunos de los Trabajadores Sociales que
hacen ejercicio profesional desde hace más de 17 años en el Sector público, referente
a la falta de preparación académica posterior a la obtención del título es poca por no
decir escasa, lo cual genera que la intervención se haga de

maner~

cotidiana y de

acuerdo a lo aprendido hace rnás de 17 años sin que se actualice de acuerdo a la
realidad, generando con ello una intervención basada en la experiencia la cual es
deficiente ya que la experiencia puede ser muy basta pero si no está acorde con la
realidad mucho o muy poco se puede lograr al intervenir, más aun teniendo en cuenta
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que nuestra sociedad es tan dinámica que si uno no está en constante preparación y
tecnificación de conocimientos, si ello no sucede vamos quedando rel,agados para la
sociedad.

En la categoría H, revela lo que se relaciona de manera directa con la categoría F y
G, que es el desconocimiento de los enfoques del Trabajo Social, los cuales como se
manifestó en la categoría G, son debido a muchas causas pero las que identifican de
sobremanera los Trabajadores Sociales es la Categoría G escasa preparación por la
formación académica.

Sin embargo esta categoría revela a través de los discursos hechos por los
participantes:

./ Bueno (riendo) el enfoque tradicional que es caso, grupo y comunidad,
después estuvo la re conceptualización (Discurso 6)
./ Si me hablas de los enfoques te mentiría si te digo que se algo de ellos
(Discurso 7)

Encontrándose convergencia entre las unidades de significado 17 y t8, en donde los
entrevistados manifiestan abiertamente en muchos de los casos su desconocimiento
acerca de los enfoques del Trabajo Social, lo cual como se manifestó hace un
momento está relacionado directamente con el Trabajador Social.

En la categoría 1, se relaciona el enfoque de Redes Sociales, el cual de acuerdo a .la
investigación realizada tiene mayor ahínco en el ejercicio profesional de los
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Trabajadores Sociales, sin embargo ellos no la identifican como tal, al punto de dudar
y en algunos casos desconocer el significado de la misma. Como se manifiesta en los
siguientes discursos:

v- Si me preguntas por los tipos te diría que no sé porque no las conozco por
tipos, sé que hay redes pero no sé de qué tipo son o si existen clases de
esto. (sonríe) (Discurso 8)
v' Eh bueno yo lo describo como una parte principal para el Trabajo Social

porque no se puede trabajar aisladamente y porque nos permite realizar
intervenciones sosten idas en el tiempo. (Discurso 8)
1

v' Como un enfoque que se caracteriza por el uso de los recursos ya sean

humanos o institucionales de los cuales uno puede hacer uso para resolver
diversas situaciones problemáticos que se le presente. Lo que yo conozco
son tres tipos las redes primarias, secundarias e institucionales. (Discurso
8)

Encontrándose convergencias entre las unidades de significado 19, 22, 20 descritos
en el cuadro de análisis nomotético y divergencias con las unidades 21.

Se puede apreciar que los trabajadores Sociales del sector Educación Superior
describen de manera más eficiente y acertada lo referente al significado de las redes
sociales in embargo en el sector Privado (empresas), desconocen incluso los tipos de
redes alegando muchos de ellos que no suelen hacer uso de ello ya que la política de
la institución privada es di$tinta, sin embargo ello deja entrever la dificultad que se
tiene para poder identificarlo.
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En la categoría J: Relacionado a la Formación profesional, relacionada directamente
con la categoría G, la escasa preocupación por la preparación académica, de acuerdo
a lo manifestado por los participantes .

./ La poca preocupación que le damos al trabajo que realizamos se debe a que
nosotras estamos preparadas para hacer un trabajo asistencialista, ello se
debe a la poca preparación académica
./ Suena duro pero somos formadas para ser asistencialistas, las que ayudan,
más solo ayudamos en e~ momento apagamos incendios.

Puede determinarse por lo antes mencionado que existe un recelo de algunos de los
Trabajadores Sociales participantes en cuanto a manifestar el porqué de su manera
de intervenir en su quehacer profesional, y sienten que ello es lo que marca la pauta e
incluso lo relacionan en él. porqué hasta la actualidad nuestra carrera sigue siendo
considerada como asistencialista, en especial si hablamos de las áreas como son
Salud e lnst. Publicas.

Encontrándose convergencias entre las unidades de significado 17 y 23, descritos en
el cuadro de análisis nomotético.

En la categoría K, Referido a la mecanización del Trabajo Social, podemos encontrar
de acuerdo a los discursos de los participantes lo siguiente:
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./ Si me preguntas eso huy que no te diría (carcajadas), pienso todos los días
en lo mismo en por que nuestra ca,rrera sigue siendo hasta la actualidad
vista como una simple carrera asistencialista nos siguen viendo como las
que ayudan a los más necesitados como las que dan soluciones las que
apagamos el incendio y ello está mal yo creo que estudiamos tanto y
terminamos siendo disculpa la crueldad con la que te la voy a decir pero
simples tramitadoras y asistentes de nuestros jefes, que no tienen iniciativa
por sali1r de esa situación mecanicista, y eso está mal porque somos
trabajadoras sociales que impulsamos el cambio social por lo mismo
debemos ser profesionales analistas no mecanicistas. (Discur.so 11)
./ Más que mecanicista es que los Trabajadores Sociales llegamos a un lugar
con ideas nuevas con esas ganas que querer hacer algo pero los protocolos
de la institución no te permiten, porque ellos te dicen hasta acá tú y de aquí
en adelante yo. Y no solo eso sino que mucho tiene que ver ·con la colega
que nos presida porque ella acostumbra a la gente y empresa de una forma
totalmente distinta a la que estamos acostumbrados de modo que cuando
uno llega tiene que ,adecuarse a lo que la otra colega hacia o decía.
(Discurso 11)
./ Mira más que mecanicista lo que nosotras somos y estamos formadas es
para ser asistencialistas o como diñan algunas de mis amigas somos las
que apagan los fuegos las que ayudan (carcajadas) mas solo ayudamos en
el momento pero

poc~s

somos las que realmente se preocupan por ver si

realmente ver si el trabajo que están realizando realmente tiene resultados o
si puede ser un ejemplo para trabajos futuros. Pero aparte de ello considero
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que ese mecanicismo se debe a la formación académica que realmente no
es tan buena como se querría que fuese. (Discurso 11 ).

Se puede apreciar de acuerdo a los discursos descritos anteriormente, la opinión y
apreciación de los entrevistados con respecto a lo que consideran dellirabajo Social y
del quehacer del mismo en las diferentes áreas de intervención, lo cual ocasiona que
los entrevistados sientan cierto sentimiento de tristeza al ver que con el pasar de los
años como lo dicen la carrera sigue siendo la misma y en los lugares de trabajo las
personas siguen pensando lo mismo, que seguimos siendo asistencialista.

Encontrando convergencias entre las unidades de significado 23 y 24, y divergencias
con la unidad de significado 11.
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CUADRO No 01
FUNCIONES QUE REALIZA DENTRO DE SU INSTITUCIÓN
SEGÚN ENTREVISTAS REALIZADAS A LAS TRABAJADORAS SOCIALES
INSTITUCIO-

AÑOS DE

NES

TRABAJO

17 años

TESTIMONIO
. . . Las funciones que nos fueron asignadas esta la selección y captación de niños que sean de bajos recursos
económicos, una vez que el niño esta acá lo capto, lo capacito después mi labor es netamente educativa de orientación,
porque el trabajo de nosotros es más netamente educativo.

Públicas

17 años

Mis funciones. en general tienen que ver con el área social me encargo básicamente de la protección social y las redes
sociales en las que puede estar inserto o le pueden estar afectando a la víctima, básicamente es ello .

14 años

. . . Las funciones que yo desarrollo dentro de- esta institución son en su mayoría administrativas que sinceramente no se
ni para qué sirven (burlándose) porque no tienen nada que ver con nuestra labor mira te diré uno estudia tanto para
terminar haciendo papeles que ni sabemos para qué sirven.

Salud

21 años

Mira si te tengo que mencionar mis funciones estas son diversas (carcajadas) y en su mayoría administrativas ya que
nos dedicamos solo a hacer papeleos que de verdad limitan nuestra intervención como Trabajadoras Sociales y nuestra
función muchas veces lo hace la enfermera o la obstetras en este caso.

5 años

Las funciones que yo realizo dentro de la empresa son las que comúnmente realiza una Trabajadora Social en una
empresa privada (carcajadas), mira yo realizó entrevistas sociales a los colaboradores estas entrevistas las realizó con
mucha frecuencia porque cada día se presentan diferentes situaciones que ameritan y por la misma naturaleza de
nuestra intervención se requiere de estas constantes comunicaciones con los colaboradores.

Privadas

6 años

...

Mira básicamente mis funciones están abocadas al bienestar del trabajador como toda trabajadora social creo

verdad!!!, pero en mi caso (mirando fijamente) tengo un plan de trabajo anual que me permite desarrollar mis actividades
estas actividades pueden ser de diferente índole ya sean actividades recreativas, actividades educativas entre otras.
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10 años

Principalmente es trabajar con los cadetes en lo que es la parte social no! y para ello tengo que llevar la ficha social del
cadete, entrevistas a padres, visitas domiciliarias casi semanal eh ... para ver ausentismo del cadete, bajo rendimiento
académico y en los primeros meses para ver lo que son otorgamiento de becas.

Educación
básica

18 años

Yo realizó una atención a los alumnos con problemas conductuales de rendimientos, digamos que no sigo el proceso
que ustedes siguen en la universidad yo sigo el proceso o procedimiento que se guía en la maestría de asesoramiento
educativo familiar NO!, eh trabajo con un grupo de tutores con 23 tutores ahí por ejemplo es un trabajo de organización,
sensibilización, asesoramiento porque ellos tiene tutoría, también tengo a mi cargo la escuela para padres No!

16 años

Las funciones las dividimos en dos partes las actividades intra muro que consiste en una función educativa, de
coordinación también al mismo tiempo de supervisión de las actividades que nosotros realizamos, prioritariamente la

-Educación
superior

-

13 años

evaluación socioeconómica; las actividades extramuro que es hacer seguimiento de casos sociales.
Hacemos bienestar universitario actualmente tratando de migrar expandirnos hacia responsabilidad social universitaria,
entonces estamos en ese interés de amplia las funciones que habitualmente debieran ser solamente de planificación
no!!!
-----
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CUADRO N°02
PROBLEMÁTICAS QUE DEBE RESOLVER CON FRECUENCIA EN SU CENTRO DE TRABAJO
SEGÚN ENTREVISTAS REALIZADAS A LAS TRABAJADORAS SOCIALES
TIPO DE

AÑOS DE

INST.

TRABAJO

17 años

Públicas

17 años

14 años

Salud

21 años

10 años

Privadas

10 años

TESTIMONIO
El problema, es con la madre de familia, tengo que lidiar y resolver mucho es esencial la madre de familia porque la
madre no está preparada mejor dicho como para a veces asumir una responsabilidad con sus hijos porque ... (Piensa)
netamente ellos viven el hoy (Silencio), ósea se acostumbran a trabajar para hoy tratan de ... como te digo suplir y
cumplir con el trabajo su día a día y solo ganan trabajan para comer. Ellos no entienden que este trabajo que hacemos
tipo asistencial no va a ser eterno no!...
Las problemáticas son violencia que incluye abuso sexual y familiar; dentro de estos dos grandes rubros se encuentran
infinidad-de-situaciones-problemas como son casos de violencia sexual a menores-de edad, violencia sexual a mujeres,
esposos violan a sus esposas. Así mismo se presentan casos de parejas que maltratan a sus hijos, niños hijos de
parejas drogadictas eso viene acompañado de violencia intra familiar, maltrato físico y psicológico entre sus miembros
que genera niños abandonados o casos de mujeres que por necesidad se prostituyen para poder solventar sus gastos o
simplemente porque fueron víctimas de violencia sexual.
Problemas de escasas económica de las familias que no cuentan con los medios suficientes para poder coberturar las
medicinas y demás gastos que el estar internado requiere. Niños abandonados esto sucede en su mayoría debido a lo
antes mencionado. También se han presentado casos de violencia sexual a menores estos casos son muy frecuentes en
realidad y eso es penoso (moviendo la cabeza).
Mira lo que veo todos los días (suspira) son madres adolescentes en realidad no sé qué pasa si en realidad no les
cuidan o no existe por parte de los padres un adecuado cuidado o control, porque no sé si te diste cuenta pero los casos
cada vez son más y lo peor que con los años las adolescente son más jóvenes.
Hay algunos que tienen dos tres hijos con diferentes mujeres que no se a cuál de las dos inscribir al seguro social, si ahí
se pelean más cuando fallecen aquí tengo bastantes muertos y a veces los trabajadores tienen dos o tres mujeres.
Tenemos casos de vigilantes que brindan servicio de seguridad por casa grande cuidando los transformadores porque
los roban y en los robos los disparan y mueren .
. . . Enfermedades ya sea apéndices que es lo que más me ha tocado este año o casos de enfermedades ocasionadas
por el trabajo como son dolores musculares que incluso los dejan sin poder moverse y bueno son algunos de los casos,
también recientemente eh tenido el caso de un colaborador que se le detecto cáncer de páncreas ha sido y viene siendo
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18 años

..

un caso muy triste ya que como sabrás el cáncer no solo afecta a un solo individuo sino que afecta a toda su familia
Ya mira aquí el tema es la falta de autoridad de los padres de familia ... (silencio) a parte bueno yo creo que para resumir
el tema familiar los padres no cumplen con su rol de manera que te digo eh familias responsables. Claro con los alumnos
tenemos la falta de responsabilidad que es una de las dificultades fuertes que tenemos NO!. Perfil de nuestro alumno es

Educación

ese eh ... donde encontramos las dificultades en la práctica de los valores básicamente de la responsabilidad.

básica

10 años

16 años

Eh violencia familiar, drogas, adolescencia... eh los problemas de los adolescentes. Bajo rendimiento escolar,
ausentismo del cadete o deserción se podría decir no, ausentismo de los padres también en la educación de sus hijos y
sus inadecuadas relaciones entre los cadetes.
Hemos tenido diversidad de casos sociales y si tan solo tuvieras idea (carcajadas) mira eh tenido casos de Suicidios e
intento de suicidios, quizás tu escuchaste porque salió en las noticias cuando una señorita se lanzó del sétimo piso del

-

-

penoso terrible!!!!

Educación
superior

·pabellón· naevo ella se·lanzó solo porque estaba decepcionada y el novio la había engañado y según ella lo amaba, fue

13 años

Problemas familiares, en materia de lo que atiende el área hay mucho problema familiar, también chicas embarazadas o
con niños que sus familiares no las quieres apoyar. Y después problemas de salud derivados de vida precaria problemas
de gastro, un poquito de hemoglobina baja derivado de la económica o de los horarios de trabajo que son de corrido
esos básicamente eso.
----

---
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CUADROW03
OBJETIVO AL MOMENTO DE INTERVENIR EN LAS DIFERENTES SITUACIONES PROBLEMÁTICAS QUE SE LE
PRESENTE SEGÚN ENTREVISTAS REALIZADAS A LAS TRABAJADORAS SOCIALES
INSTITUCIO-

ANOS DE

NES

TRABAJO

17 años
Públicas

17 años

14 años
Salud
21 años
-·

10 años

.

TESTIMONIO
Mira mi objetivo (reflexiona por un momento) es velar por el Bienestar del niño en la cuna Maternal, promover toda
actividad que sea en bien de las personas más necesitadas.
Bueno el objetivo como cualquier Trabajadora Social es el Bienestar integral de las personas y específicamente como
institución es lograr la valoración del riesgo de la víctima bajo muchos indicadores como son abandono, regresión a las
drogas, entre otros que permiten evaluar los riesgos en los que se encuentra la víctima ya sea leve o moderado.
Mi Objetivo es "que las personas se desarrollen y sean ellas las que lleguen a resolver sus problemas y yo solo ser como
un ingrediente ese logro", tú dirás porque el ingrediente porque en realidad no debemos inutilizar a las personas
.debemos orientarlas así su cambio ser ese ingrediente que faltaba para lograr su cambio.
Considero que el objetivo inmediato es Contribuir a recuperar la salud del usuario y como trabajadora social el de lograr
el bienestar del usuari9y su familia d~ manera integral.
---Um (piensa por un momento), mi objetivo en todo momento en el que voy a intervenir es que el colaborador junto con su
familia se encuentre bien.

Privadas

10 años

10 años

Mira creo que tengo el objetivo es velar por el bienestar integral del trabajador y su familia. Y cuando te menciono un
bienestar integral me refiero a un bienestar social, psicológico, emocional y familiar que van a permitir que el trabajador
se desempeñe adecuadamente durante du tiempo o jornada laboral (sonríe).
Lograr el bienestar del estudiante tanto emocional, físico intelectual ese es el objetivo. Lo mismo con los docentes
siempre se les recalca eso si estamos en una actividad la finalidad es el estudiante no es el departamento no es quedar
bien conmigo sino el bienestar para ese educando ahí es el tema de cumplir por el ser humano.
Mi objetivo y mi fin sería contribuir al bienestar del cadete concerniente al aspecto social.

16 años

Mi objetivo primordial es lograr el bienestar integral del estudiante que permita su adecuado desarrollo y bienestar social.

13 años

Que la persona o grupo que llega a mi tiene que ser promovido ósea no lo puedo dejar igual que como llegó, yo tengo
que hacer que la persona se promueva sea más plena que pueda subir de nivel, vino aquí con una situación de repente
adversaria, de repente difícil la tengo que dejar empoderada o por lo menos motivada o con un canal de ayuda completo.

18 años
Educación
básica

Educación
superior
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CUADRO N°04
¿QUÉ ENTIENDE UD. POR ENFOQUES?, ¿CONOCE ALGUNOS? SEGÚN ENTREVISTAS REALIZADAS A LAS
TRABAJADORAS SOCIALES

INSTITUCIO-

ANOS DE

NES

TRABAJO

TESTIMONIO

17 años

Públicas
-·

--~

--

Salud

-

Privadas

Educación
básica

Educación
superior

(piensa por un momento) Sabemos que el enfoque es el modo es el modelo que nos va a permitir actuar de tal o cual
modo no.
10años. Si (riendo) es este ... (duda) son las tendencia que no da época, .que nos da las tecnológica y nos da también las
tendencias en el manejo de las personas, en el trabajo con personas bajo un enfoque de qestión humana.
14 años Hay si me haces recordarlo (carcajadas) ,mentira si recuerdo alguito (carcajadas), bueno considero que el enfoque es
un modo de actuar es una perspectiva que me va a permitir resolver cualquier situación basándome en esta
21 años No estoy segura pero no es un modo de hacer algo (carcajadas). Es que en realidad no recuerdo que es un enfoque y
menos los del Trabajo Social, es que en realidad uno se preocupa por lo que tiene que hacer para resolver cierta
situación y no se reflexiona sobre si la manera en la que lo resolvimos fue la más adecuada o si no volverá a sucederá
en el futuro
10 años En realidad no recuerdo muy claramente a que se refiere enfoque (carcajadas), pero creo que es a la manera de hacer
determinada cosa. Eh escuchado si pero no los recuerdo
6 años
Mira si te digo que es te miento pero creo (duda) que es un modelo a seguir como un parámetro que me permite realizar
tal o cual cosa.
18 años Es una perspectiva que tú tienes para trabajar no, una especie de (piensa por un momento) objetivo, de visión que tú
tienes que ... que ... que llevar en tu accionar profesional.
10 años Es una guía no y creo que el que se trabaja aquí es el sistémico y el promociona! NO!, porque lo que se busca es el •
propósito es promocionar al ser humano como ser humano No! De manera integral tanto a nivel familiar, a nivel personal
igual con los docentes lo que se busca es ello que ellos mismos vayan obteniendo eso.
16 años Es como la mirada que yo dirijo a la persona y su entorno es la manera o la forma en la que puedo mirar y darle una
lectura social a lo que le pasa No! de alguna manera se acomoda a la forma en la que yo voy a intervenir ósea en
respuesta al enfoque con el que miro las cosas como que me traza un derrotero para intervenir No ... es la mirada que
yo le doy al usuario y su problema No! O su situación actual por la que pueda venir aquí y interpreto, recojo los
indicadores, doy una lectura y trazo mi plan de trabajo para la persona y sé que es lo que se debe de hacer primero.
13 años A ver si me acuerdo algunos (carcajadas) Wuau es que no recuerdo pero un enfoque es la perspectiva que tú tienes la
idea la proyección que tienes.
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CUADRO N°05
¿CUÁLES SON LOS ENFOQUES DEL TRABAJO SOCIAL?; ¿CUÁL DE ESTOS SE ADECUA A SU REALIDAD,
POR QUÉ? SEGÚN ENTREVISTAS REALIZADAS A LAS TRABAJADORAS SOCIALES
INSTITUCIO-

ANOS DE

NES

TRABAJO

17 años

Públicas

10 años

14 años

Salud

21 años

10 años

TESTIMONIO
Los enfoques que a groso modo recuerdo son el sistémico, el ecológico, el de redes sociales, el enfoque asistencialista,
y el que marca nuestro quehacer como institución que es el de individualidad y género.
De los antes mencionados considero que todos están relacionados directamente con el trabajo social porque relaciona
con nuestro quehacer diario como trabajadoras sociales que interviene con y para los usuarios.
El enfoque actual de recursos humanos el cual nosotros pertenecemos este es gestión humana ya recursos humanos
. significaría acaparar todo un recurso tecnológico con un recurso financiero y en realidad trabajar con personas es toda
una,fusión es hacer que se dirija hacia el objetivo y el objetivo del poder judicial es brindar justicia equitativa (piensa por
un momento).
Pero si me preguntas los tipos y eso te mentiría si te digo que lo recuerdo (carcajadas) es que en realidad muchos
terminamos de estudiar y lo que pase después poco o nada nos importa más si conseguimos trabajo seguro como yo
(carcajadas) En realidad te soy sincera no recuerdo mucho los enfoques del Trabajo Social y es que me imagino todo
i
cambio tantos años, uff que se puede esperar.
Bueno considero que el enfoque es un modo de actuar es una perspectiva que me va a permitir resolver cualquier
situación basándome en esta., pero si me preguntas los tipos y eso te mentiría si te digo que lo recuerdo (carcajadas) es
que en realidad muchos terminamos de estudiar y lo que pase después poco o nada nos importa más si conseguimos
trabajo seguro como yo (carcajadas)
En realidad te soy sincera no recuerdo mucho los enfoques del Trabajo Social y es que me imagino todo cambio tantos
años, uff que se puede esperar.
En realidad no recuerdo muy claramente a que se refiere enfoque (carcajadas), pero creo que es a la manera de hacer •
determinada cosa. Eh escuchado si pero no los recuerdo

10 años
Privadas

-

- -----·-·-

Si yo conozco el enfoque asistencial, el enfoque sistémico, de redes entre otros que están directamente relacionados
con el trabajo social
Que haya otros aparte de ello desconozco sinceramente. (Sonríe).
Mira mi realidad es compleja y tú sabes el bienestar de los trabajadores en una empresa como la mía y tú ya la conoces
tienes que lidiar con los jefes con las diferentes personas involucradas pero muchas veces ello te limita ya que si un
trabajador se encuentra mal de salud tienes que consultar a los jefes porque si están en mina hay que bajarlo ello
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18 años
Educación
básica

10 años

implica un costo (mueve los ojos), y a veces los trabajadores mienten solo porque quieren bajar y tantas cosas que uf no
tienes ni idea. (Carcajadas). Pero a pesar de ello te diré que creo que el que se adecuaría más a mi realidad es el
enfoque sistémico y de promoción social ya que mi fin es lograr el bienestar del trabajador a través de su promoción
social.
Para serte sincera no recuerdo los enfoques. Mira yo creo que el enfoque de redes y especialmente el promociona!.
Mira yo trabajo con un enfoque social en este caso el sistémico. (se le explicó los enfoques)
Y el de sistemas porque asumimos que todos son un micro sistema no puedes dejar de atender a uno sin atender al otro
Sencillo como trabajadora social el que se adecua a mi realidad es el enfoque de promoción social y el sistémico.

16 años
Etlúcación- ----

--

Nosotros lo que realizamos y tenemos bastante en cuenta bastante es el enfoque sistémico, porque en realidad el

-- _alumno no es .un ser aislado .sino más_ bien elforma parte_de un medio ambiente,_de.un medio social de ahí la necesidad

de que el trabajo sea coordinado en equipo.

superior

13 años

A mi realidad se adecua el enfoque sistémico y el enfoque promociona! que me permitirá que el usuario sea el impulsor
de su cambio

-
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INSTITUCIONES

ANOS DE
TRABAJO

17 años

PUblicas·

-·-. --

-·

17 años
-

-

14 años

Salud

15 años

Privadas

10 años

CUADRO N°06
¿CÓMO HACE USO DE DICHO ENFOQUE, DURANTE SU INTERVENCIÓN?
SEGÚN ENTREVISTAS REALIZADAS A LAS TRABAJADORAS SOCIALES
TESTIMONIO
Si se me presenta un situación problemática mi primer accionar es madre- niño me interesa su bienestar y lo primero
que hago es intervenir con ellos, luego con la familia y el vecindario posteriormente si el caso lo amerita con la fiscalía de
familia, de acuerdo a cual sea el caso a intervenir.
De manera más puntual, es la tutora que es la que por lo general oye a los niños y la que suele enterarse de los
problemas, ella comunica a la trabajadora social quien investiga el caso, ella a la gerente general de desarrollo social y
por medio de un oficio se le hace llegar el informe social y demás documentación a la fiscalía de familia, quienes se
enc-ar§an de tomar declaraeión tambiéA- de la menor; luego ellos determinan que rumbo-tendrá la vida de los menores.
Mira el uso del enfoque parte desde el momento en el que se recibió el caso en admisión, el caso es inmediatamente
pasado a. la-psicóloga, luego a la trabajadora social y finalmente al abogado; luego estos se reúnen y determinan que
acción tomarán de acuerdo al caso se hace la visita domiciliaria (enfoque ecológico, porque me permitirá conocer el
-entorno de la víctima), se habla con los vecinos y si es un caso de violencia se lleva el caso al médico legista para que
vea emita el informe y de acuerdo a ello se pasa a la fiscalía y resuelve el caso.
Se usa el enfoque ecológico porque se necesita conocer el entorno de la víctima y el enfoque de redes sociales que
permite la óptima intervención si es que se requiere o no de algún modo el apoyo de las diferentes redes de apoyo.
Bueno depende mucho de la situación problemática que se me presente (piensa mirando fijamente) ello porque si se me
presenta una situación de escasos recursos yo recurro a mis redes de apoyo de inmediato a través de llamadas
telefónicas u oficios para su apoyo ya sea en medicinas o transportes.
Y si el problema es de violación en el menor, primero se recibe el resultado del médico, luego la Trabajadora Social hace
la visita domiciliaria y tiene contacto con los vecinos, luego elabora su informe y este va a la Fiscalía y ellos son los que
siguen el proceso y determinan si el menor se queda con algún familiar o es derivado a aun albergue.
En realidad como verás las intervenciones dependen mucho de las situaciones que se presenten. (piensa por un
momento)
Mira cómo te mencionaba si se me presenta alguna situación problemática y como el enfoque que más utilizo es el
enfoque sistémico yo primero me empapo bien de la situación que debo de resolver luego de ello recién entro en
contacto con la familia a través de las visitas domiciliares, y si es necesario entro en contacto con su vecindario, o
grupos con los cuales el sujeto tenga contacto ello me va a permitir conocer y comprender en mayor porcentaje y
magnitud la situación a la que yo me estoy enfrentando.
En realidad el uso del enfoque varía de acuerdo a la situación problemática que se le presente pero si el problema es la
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10 años

18 años
Educación

18 años

básica

16 años

Educación
superior

13 años

falta o inasistencia del trabajador a sus labores lo primero que hace el área que se encarga de las asistencias comunica
a la Trabajadora Social, esta llama por teléfono a la familia, g_~. no lograrse nada se hace la entrevista a la familia y la
visita domiciliarias para averiguar que está sucediendo luego se ve los amigos o algún grupo al que pertenezca y al que
este faltando.
1 Mira cuando yo voy a intervenir utilizó el enfoque de promoción social porque por qué cada situación que se me
presenta yo la evaluó desde que se me presento las posibilidades que tengo para resolverlo, cuáles son mis alternativas
de acción y finalmente todo ello me da una conclusión que me va a permitir lograr mi objetivo que en este caso es la
promoción social buscando en todo momento que él sea el impulsor de su propio cambio, para ello yo solo soy una
facilitadora del proceso yo le doy todas las herramientas y facilidades necesarias para que el mismo busque su cambio.
Y cuando se me presentan casos sociales como maltratos intrafamiliares, o colaboradores con algún tipo de enfermedad
lo que aplico es el enfoque sistémico (duda por un momento) intervengo de otro modo ahí si es un tema de enfermedad
soy muy insistente con los amigos, familia y todo aquel que rodee al colaborador y que de algún modo estén limitando su
recuperación para elló hago constantes visitas domiciliarias , llamadas telefónicas a los familiares para permanecer en
todo momento con conocimiento de las situaciones que suceden.
1 Yo lo utilizó pesando siempre en lograr el bienestar de la persona para ello de acuerdo a la situación intervengo y si
amerita la visita la hago y también entro en contacto con los amigos y vecinos, con tal de llegar a la conclusión final.
1 Mira yo lo utilizo primero con mis pasos que como trabajadora social debo de realizar me encargo de investigar la
situación que se me presenta a hago o elaboro mi plan de acción de acuerdo a ello actuó pero siempre pensando en que
me interesa y necesito que los padres tanto como mis estudiantes sean los que promuevan su cambio sean los
impulsores de sus propios logros, eso me interesa NO!. Y hacia ese modelo o tipo de trabajo es al que me oriento y en
realidad siempre buscamos eso porque si no nuestra labor no pasa de ser un mero asistencialismo. (Mueve la cabeza).
1 Mucho depende de la situación problema que se presente porque si el problema es por ausentismo o bajo rendimiento
académico se hace la visita domiciliaria se elabora el informe social se analiza y si se puede resolver con constante
seguimiento y visitas se resuelve como área pero si el problema es de salud o psicológico ya se recurre al consultorio
psicológico para la evaluación respectiva.
Y bueno lo utilizó como un modo de saber qué es lo que le sucede a la persona porque y cuanto puede estar involucrado
en ello su medio social.
1 El uso de este enfoque en las diferentes situaciones me lleva a ir trazando perfiles por zonas eh (piensa u momento) por
tipos de trabajo, (pausa), por características de entornos familiares, me permite un poco ir tipificándolos casi casi yo te
podría decir eta en mi grupo de tal ya los eh tipificado no me equivoco porque eso me lleva a su entorno y su entorno es
así efectivamente y el trabajo es asa, entonces yo parto de la persona pero procuro identificar todo lo que le rodea todos
los círculos en los que desenvuelve no!!! Porque algunos son muy buenos líderes en otros lugares, muy buenos y es que
están a cargo de otras cosas también, pero hace falta conocer porque está presentándose tal desajuste aquí eh porque
no es así si es un chico tan valioso_que le pasó en que momento cambio. Entonces yo trabajo así no se si actualmente
Página
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1

1 hayan otros desconozco.

1

CUADRO N°07
DE ACUERDO A SU EXPERIENCI~ COMO TRABAJADORA SOCIAL, ¡.CÓMO PODRÍA DESCRIBIR EL ENFOQUE DE
REDES SOCIALES?, ¿QUE TIPO DE REDES CONOCE? SEGUN ENTREVISTAS REALIZADAS A LAS
TRABAJADORAS SOCIALES
INSTITUCIO-

ANOS DE

NES

TRABAJO

TESTIMONIO

17 años

Públicas
--

-

Salud

Privadas

Como la razón de ser del trabajo social porque sin unas adecuadas redes nuestra intervención no pasaría de ser una
simple intervención sin muchos resultados efectivos. Prácticamente yo busco mis redes de apoyo mis soportes para que
me ayuden por ejemplo para afiliar al seguro integral a mis mamis que si van a cualquier centro médico las están como
decimos paseando entonces yo coordino con Carmencita (trabajadora social del Hospital San Martín de Porres) le
mando una notita y ya ella me las inscribe rápido, entonces eso es un poco lo que hago.
Para responderte así que tipos de redes conozco no sé, pero si tengo mis redes de apoyo. (piensa) .
17 años Para mí las redes sociales me permiten la evaluación del riesgo de la víctima y van a ser mi mayor soporte en los
diferentes casos de violencia o maltrato que se me presenten diariamente. (piensa) a menos eso creo.
Si me preguntas por los tipos te diría que no sé porque no las conozco por tipos, sé que hay redes pero no sé de qué
tipo son o si existen clases de esto. (sonríe)
15 años Mira yo lo puedo describir a ver como (piensa por un momento) como un conjunto de entes que pueden ser mi apoyo y
soporte en algún momento que me van a permitir contar con su apoyo.
Eh si hablamos de tipos de redes te mentiría si te digo que lo sé, sé que existen redes que uno puede formar con
instituciones pero de ahí a que haya tipos desconozco. (Sonríe).
21 años Eh bueno yo lo describo como una parte principal para el Trabajo Social porque no se puede trabajar aisladamente y
porque nos permite realizar intervenciones sostenidas en el tiempo.
Bueno no conozco a ciencia cierta los tipos de redes pero mis redes de apoyo directa seria la familia pero no sé cómo
denominarlo porque nosotros usamos más el término nuestros recursos institucionales que es más para gestiones.
10 años Mira yo lo describiría como (piensa por un momento) aquel enfoque que nos permite tener redes de apoyo o lo que
comúnmente se dice soporte ya sea económico, social, emocional en todo ámbito son aquellas entidades que nos van a
permitir no sentirnos solos a sentirnos en todo momento acompaña nadas NO!.
Bueno si hablamos de redes (se ríe) no sé qué tipos de redes hay, es que hace tanto que Salí de la U y no eh vuelto a
'-tocar un libro hace~ff.. _._j(;arcaj~das).
-----

------------~
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10 años

10 años

Educación
básica

18 años

16 años
Educación
superior

-

13 años

Mira no sé si será lo correcto pero yo lo entiendo como aquel sostén aquel soporte que uno tiene, son como las bases de
un gran edificio es lo que te va a ayudar a sostenerte en todas las acciones que quieras realizar.
Redes de apoyo UM (piensa por un momento) mira sé que es también un enfoque pero te miento si te digo que sé que
tipos de redes existen, sé que son diversas pero yo las desconozco.
A las redes definitivamente son importantes porque nos va a permitir eh realizar un trabajo más, más exhaustivo en
cuanto a todos los contextos del cadete ver todos los contextos que podrían influir y determinar cuáles son las causas
(pausa prolongada) Con el aporte de todos los profesionales que laboran aquí.
Solo conozco las externas y externas que hayan otros tipos desconozco.
Yo lo describiría como un enfoque que nos permite realizar acciones o actividades coordinadamente para un mejor
impacto en las personas o comunidades en las que se interviene.
Mira el tema es que es un recurso valioso por dentro es necesario un trabajo multidisciplinario y cuando se habla de
redes externas es necesario para que puedas traer lo que necesitas a tu institución, pero es vital definitivamente no
puedes trabajar aisladamente.
Para mi estas redes de apoyo son sumamente importantes para poder desarrollar nuestra labor eficazmente, realmente
para mí significa un trabajo en equipo en grupo para poder atender con esa eficacia nuestros alumnos.
Bueno el concepto del tipo-de redes no los conozco pero tengo mis redes de apoyo.
Como un enfoque que se caracteriza por el uso de los recursos ya sean humanos o institucionales de los cuales uno
puede hacer uso para resolver diversas situaciones problemáticos que se le presente.
Lo que yo conozco son tres tipos las redes primarias, secundarias e institucionales.
----
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CUADRO WOS
¿CUÁLES SON SUS REDES DE APOYO DENTRO Y FUERA DE SU INSTITUCIÓN?
SEGÚN ENTREVISTAS REALIZADAS A LAS TRABAJADORAS SOCIALES
INSTITUCIO-~ ANOS DE

NES

TESTIMONIO

TRABAJO

1 17 años 1 Mis redes de apoyo dentro de la institución son todas las áreas que de algún modo me permiten resolver ciertas

Públicas.

17 años

15 años

21 años
Salud

1

situaciones pero en su mayoría son las tutoras con las que coordinó más. Así mismo tengo mis redes de apoyo fuera de
la institución como son: Centro de salud San Martín, Universidad Cesar Vallejo, Universidad Privada del Norte,
Municipalidad Distrital de Trujillo, Hospital Belén, Me Donal's Comisaria de los sectores, Fiscalía de familia, Las familias,
Personas de buen corazón, Centro emergencia mujer; que de alguna u otra manera me han apoyado siempre y yo poco a
poco con el tiempo eh ido fortaleciendo dichas redes de apoyo.
Dentro es todo el equipo multidisciplinario que tengo que está conformado por el abogado, la psicóloga, y la encargada de
admisión. Fuera de la institución mis redes de apoyo son instituciones públicas como ·el poder judicial, el complejo
asistencial Josefina Pinillos de Larca, lo hospitales y centros de salud MINSA, la tercera fiscalía de familia, las familias de
• las víctimas, los grupos a los· que pertenecen ya sea el vecindario los amigos y todo aquel que se encuentre involucro en
dicha situación.
l. Bueno mis redes de apoyo son internamente todas las áreas y servicios dentro de esta institución y fuera de la institución
nuestra red inmediata es la familia, los amigos, el vecindario. Y si hablamos de las redes institucionales tenemos diversas
como son los colegios, el grupo de hermanas misioneras, el poder judicial, transportes Línea, transportes Carranza, entre
otras que estén dispuestas a apoyarnos. Mis contactos en realidad los he generado yo, y muchas a veces ni los conozco
solo por teléfono y/o oficios pero me gano el apoyo.
1 En realidad las redes depende de las situaciones que uno busque resolver porque para decir un ejemplo nada más si el
problema es de una madre adolescente la red de apoyo más directa es la familia y si está y no puede cuidar nuestra red
1 de apoyo sería el tercer juzgado de la familia que serían quienes determinan a donde albergar a la madre y el bebé ya
que la familia no los puede cuidar.
Si el caso es maltrato las redes de apoyo son diferentes ya que primero el médico determina el grado del maltrato, luego
se le comunica al centro de emergencia mujer y son ellos quienes se encargan de determinar las acciones a seguir en
cada caso.
Y las redes de apoyo directo que tenemos seria el personal de salud con el que se cuenta, los usuarios y sus familias, los
vecinos y si hablamos de las redes de apoyo institucionales dentro de la institución tenemos a MAMIS, RENIEC, SIS,
PROCETS y fuera son Los centros de salud; la DEMUNA, la Fiscalía, el Poder Judicial, las comisarias, instituciones
educativas, entre otras que puedan en a!g_ún momento ser parte de alguna necesidad.
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Mis redes de apoyo son netamente para lograr el bienestar de Trabajador y su familia. Las redes de apoyo interna son:
las psicólogas y la gerencia; porque son las Psicólogas las que me ayudan con la evaluación del personal y también me
ayudan a determinar conductas o comportamientos que pueden estar afectando las interrelaciones del trabajador y su
entorno.
Dentro de las redes de apoyo externas son varias en realidad las coordinaciones son mas ya amicales porque nos
conocemos nos hacen el favor más que por casos netamente especiales.
Mis redes externas son: los centros de salud cuando un trabajador o su familia se enferma, la familia del Trabajador que
son mi principal soporte y red de apoyo porque son ellos los que reflejan el estado del trabajador, los centros asistenciales
del Essalud, oficina de prestaciones económicas de Essalud.
10 años Mira mi apoyo dentro de la empresa son todos empezando por lo más importante los trabajadores bueno te digo ello
porque ellos son mi razón de ser en todo, luego tenemos a las gerencias y jefes que hay dentro de la empresa para
cualquier actividad o cosa que se deba de hacer. Y si hablamos de redes de apoyo fuera te diré que como empresa
vendrían a ser las instituciones a las que les ofrecemos servicios de diferentes tipos con están empresas nuestra
colaboración es siempre de las formas que sean.
Bueno esas son mis redes de apoyo y los apoyos valga la redundancia con de diferente índole. (carcajadas).
10 años_ Mira mis apoyos inmediatos son _OBE, Servicio médico, Ja secretaria, las tutoras, el área de psicóloga ya que estoy en
constante contacto con ellos y me interesa conocer lo que está sucediendo en dichas áreas. Con estas áreas se
coordinan cualquier actividad que estén a favor de los alumnos.
10 años Bueno las redes de apoyo serian ... aquí está la posta de huanchaco pero si se complica como dices son derivados
directamente al regional, se está coordinando se coordina con la defensoría del pueblo para cualquier caso que se
presente, exactamente qué gestiones no tengo conocimiento eso lo maneja OBE, pero por una reunión que tuvimos
supes que se están haciendo coordinaciones con esta institución.
16 años Coordinó con todas las áreas pero en especial con el Consultorio jurídico, Consultorio médico, Tutoría, Consultorio
Psicológico con ellos trato de resolver todas las situaciones problemáticas que se me presentan dentro de mi institución
ellos son mis brazos como les digo. (carcajadas).
Pero también tengo otras entidades con las que coordinamos frecuentemente por diferentes temas como son el MINSA,
IREN, IRO que son instituciones que van a ser mi soporte si alguno de mis estudiantes se encuentra delicado de salud o
si sucedió algún accidente. También con las ONGs, AFOCAT, Gobierno regional, Corte superior de justicia y toda
__
__
_ __
__.
institución gue me facilite los procesos.
13 años Internamente mis redes de apoyo son todos los alumnos, los docentes, los tutores, el psicólogo la enfermera ·y demás
áreas que me permiten asegurar el bienestar del educando.
Mira para hacer lo que es responsabilidad social universitaria nosotros nos hemos contactado con el párroco de la zona
del Alto Moche, y con los indicadores de la ONG Círculo solidario que trabaja muchos años ahí. Ahorita por ejemplo
trabajamos siempre con el MINSA, trabajamos todas las campañas de inmunizaciones en la parte A.B que se deba de
tener. En el área de salud también contamos con el é!J>-ºY.O de Pacifico, la clínica Peruana americana, la clínica Sánchez
10 años

Privadas

Educación
básica

Educación
superior
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Ferrer, ONG Misión Misionera, Santo Toribio Mogrobejo.
Uf no te imaginas si te hablo de redes es que mira a la iglesia se le abren las puertas a donde se vaya, tenemos muchas
ayudas, pero con respecto a otras áreas tenemos la Red Peruana de Universidades, pertenecemos a la UCAL como
organización de Universidades Católicas, aprovechamos todos los recursos por ejemplo los chicos por ejemplo van a ir al
CADE universitario ... No!, tenemos las misiones católicas eh Ecuador ahora que se vienen en agosto, setiembre y en ese
sentido tenemos muchísimos alcances la hermana se fue a la Sede Sapiencia encuentro pastoral universitario, pues las
universidades católicas son una red
Nosotros tenemos alianza por bolsa ahorita con todas las empresas agroindustriales de la zona, tenemos media beca
para los hijos de los trabajadores de Camposol, Damper, de todo Green Perú, Molinera Inca, Carranza, toda esta zona de
acá. Con Barrick también por medio de becas que les brinda la empresa a jóvenes de Santiago de Chuco a los premios
de excelencia.
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CUADRO N°09
.
¿QUÉ ENTIENDE POR PROMOCIÓN SOCIAL?
SEGÚN ENTREVISTAS REALIZADAS A LAS TRABAJADORAS SOCIALES
INSTITUCIO-

ANOS DE

NES

TRABAJO

17 años

Públicas

17 años

15 años
Salud

15 años
10 años
Privadas

10 años
10 años

Educación
básica

10 años

16 años
Educación
superior

13 años

TESTIMONIO
Claro es el. .. trabajar con la comunidad es proyectarnos a la comunidad, proyectarnos en el contexto en el cual estamos
ubicados. Nosotros tenemos un programa que ha sido premiado a nivel nacional que se llama Justicia en tu Comunidad
y lo dirige una juez superior que es Trabajadora Social, acá tiene el cargo más alto y ella tiene a cargo el programa y ella
dirige ese programa los fines de semana.
Mira yo entiendo que es la parte preventiva promociona! que va a permitir sensibilizar al individuo para que sea el que
busque su cambio o por lo menos para que prevea ciertas situaciones. Sin embargo te diré desconozco totalmente
cuales vienen siendo estas labores preventiva promocionales porque tenemos un área específica que se encarga de
ello.
Yo creo que debería ser el objetivo principal de las Trabajadoras Sociales y es el que más deberíamos tener en cuenta
que es la parte preventiva promociona! si se quiere lograr el cambio.
Eh (piensa por un momento) yo creo que es un objetivo del Trabajo Social ya que buscamos el cambio social y
buscamos que el ser humano sea el que busque campiar por su propiQ bien.
.
--- ·-·Yo pienso que es promover el cambio social,· el cambio de los sujetos con los que intervenimos y creo que es nuestro
objetivo y a la vez nuestro fin.
Mira yo lo describo claro cómo te lo mencionaba antes como aquello que impulsa al ser humano a promoverse a cambiar
para bien a lograr lo que anhelan a hacer lo que es bueno y hacerlo por sus propios méritos.
Bueno yo digo ... no sé si estaré equivocada, estamos promoviendo, viendo mejoras para mejorar el campo social o
mejor dicho promocionar la buena labor que se pueda hacer con todos en el campo, con la familia.
Eh (piensa por un tiempo) es ver. .. un cambio ... una especie de transformación en las realidades diversas que presenta
cada cadete cada trabajador, más que ver buscar un cambio que le permita mejorar su situación su calidad de vida.
(Piensa por un momento).
Tratamos de hacer eso pero la magnitud de las tareas y actividades no nos permiten pero se queda solo en la
sensibilización mas no se logra llegar a la promoción, y es justamente ello lo que hace que nos vean como el área de los
descuentos dentro de la universidad mas que como los que buscarnos el bienestar y cambio sociál.
Para mi es hacer promoción humana, es haber dejado a la persona en un nivel distinto al que llegó a ti, no puede irse
igual o peor ni en el más mínimo dialogo, tenemos que transformar la vida de la persona ... (piensa) o será que yo educo
también y de alguna manera yo aprendo de ellos, ellos comunican vida y yo cojo esa vida que pueda tener un problema
y tengo que volver esa vida encendida, porque muchas veces los chicos vienen apagados son sentido de la vida
entonces el poder acoger la vida y tratarla con respeto No! De manera desinteresada es lo que nosotros hacemos, es
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1 tratar a la vida de manera desinteresada.

1

---- · -- · ----

1

CUADRO N°10
CONSIDERA UD. QUE EL TRABAJO SOCIAL ES MECANICISTA ¿POR QUÉ?
SEGÚN ENTREVISTAS REALIZADAS A LAS TRABAJADORAS SOCIALES
INSTITUCIO-

ANOS DE

NES

TRABAJO

17 años

17 años
Públicas

..

21años
15 años
Salud

10 años

Privadas

10 años
-

--

TESTIMONIO
Yo creo que mucho parte de las actividades que nos pueden dar que sin darnos cuenta nos volvemos rutinarias en el
trabajo hacemos lo mismo cada día que olvidamos la razón de ser de nuestra carrera, es que a gente y nosotros mismo
tenemos esa concepción algo realmente errado que nos está haciendo fallar y equivocarnos como profesionales .
. Si me preguntas a mi te digo automáticamente que no (mirando fijamente) porque yo no hago una labor mecanicista yo
intervengo de acuerdo a la situación que esta sea un área terriblemente absorbente y que cambie de humor a cualquiera
es distinto porque te diré si como atendemos diversos casos también hay gente que viene y quiere que le solucionemos
lo que se les antoja y no es así. (Carcajadas) Pero la parte asistencialista de la Trabajadora es algo innato que no se ha
podido arrancar de-raíz y que está afectando a adecuada intervención jde la colegas en las diferentes instituciones.
Porque estamos para resolver los problemas y olvidamos el adecuado seguimiento porque en realidad el tiempo no te
alcanza y porque tu objetivo fue solucionarlo como fuera pero solucionarlo.
Yo creo que si porque nunca cuestionamos porque siempre prensamos en el cómo y en realidad estamos enfrascados
en el cómo se debe resolver la situación del momento que olvidamos lo que necesariamente deberíamos hacer
Si me preguntas eso huy que no te diría (carcajadas), pienso todos los días e~ lo mismo en por qué nuestra carrera
sigue siendo hasta la actualidad vista como una simple carrera asistencialista nos siguen viendo como las que ayudan a
los más necesitados como las que dan soluciones las que apagamos el incendio y ello está mal yo creo que estudiamos
tanto y terminamos siendo disculpa la crueldad con la que te la voy a decir pero simples tramitadoras y asistentes de
nuestros jefes, que no tienen iniciativa por salir de esa situación mecanicista, y eso está mal porque somos trabajadoras
sociales que impulsamos el cambio social por lo mismo debemos ser profesionales analistas no mecanicistas.
Más que mecanicista es que los Trabajadores Sociales llegamos a un lugar con ideas nuevas con esas ganas que
querer hacer algo pero los protocolos de la institución no te permiten, porque ellos te dicen hasta acá tú y de aquí en
adelante yo. Y no solo eso sino que mucho tiene que ver con la colega que nos presida porque ella acostumbra a la
gente y empresa de una forma totalmente distinta a la que estamos acostumbrados de modo que cuando uno llega tiene
que adecuarse a lo que la otra colega hacia o decía.
Mira más que mecanicista lo que nosotras somos y estamos formadas es para ser asistencialistas o como dirían algunas
--

--

----·

--

-----

- - - -
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10 años

18 años
Educación
básica

16 años
Educación
superior

13 años

lde mis amigas somos las que apagan los fuegos las que ayudan (carcajadas) mas solo ayudamos en el momento pero
pocas somos las que realmente se preocupan por ver si realmente ver si el trabajo que están realizando realmente tiene
resultados o si puede ser un ejemplo para trabajos futuros pero somos tan pegadas a la línea no digo que todas que lo
hacemos todo como nos enseñaron y pocas veces nos preocupamos por cambiar ello. (mueve la cabeza).
Pero aparte de ello considero que ese mecanicismo se debe a la formación académica que realmente no es tan buena
como se querría que fuese.
De alguna manera um ... te digo que sí en el sentido de que uno llega con ciertas actividades planificadas que quiere
ejecutar en el día pero a la misma realidad que se presenta día a día no te permite ejecutar las actividades ni todos los
procedimientos que se deben ejecutar ¡NO!. .. Entonces eso te impide un poco ya se te presentan casos, diversas
actividades o padres de familia o trabajadores que vienen y tienes que orientar o aconseja no, entonces no te permite a
las finales todo ese proceso que debería. Yo creo que en esta institución educativa es por falta de personal porque lo
ideal·es que haya una colega abocada a los ·cadetes y otra coleqª_ enfoca(ja a lo e¡ u~ es el personal.
Mira puede ser cierto en la medida de que tú misma pierdas esencia pero con la formación que me imagino es mucho
mejor ahora.porque lo que estudiamos nos enseñan muy bien las etapas el tema de diagnóstico, programación y
evaluación a menos para mí ha sido ... el eje que yo eh tenido. Al contrario creo yo que cuando tu ingresas a las
instituciones tú te alejas un poco porque es más activista. Pero en si en educación, en salud el trabajador social tiene
que investigar sino como va a planificar en que situación estamos y en eso hemos tenido una buena formación. Pero
también hemos tenido dificultades porque no hemos salido o egresado con todas las herramientas que se necesitan en
el mercado laboral por ejemplo para el tema de contratos que es legislación laboral, y la psicología apenas y la hemos
tocado. Mira yo creo que todo depende de la formación del trabajador social si fuiste un buen profesional lo serás
siempre. Conforme pasan los años te alejas de la profesión y eso es real por ejemplo a mí me ha sucedió ósea te lo digo
por experiencia por ejemplo yo recién ahora estoy buscando congresos de trabajo social porque me intereso mucho ver
lo que estaban trabajando el colegio de Psicólogos de Chile las trabajadoras sociales estaban preparando a trabajadoras
sociales sobre este tema de sobre sistemas de las competencias parentales NO!.
Yo pienso que la función de todas las áreas de todo sitio el trabajador social debe tener un perfil innovador un tarea
innovadora que no desarrolle el mismo trabajo, y al mismo tiempo por lo menos en instituciones privadas nos dicen
debes hacer esto, esto pero dentro d~IQ_que nosjmponen poner nuestro t()c¡ue innovador.
NOOO ... pero probablemente en otros campos, pero dependiendo mira yo creo que todo está en el sentido que se le
pueda dar a la intervención; depende del Trabajador Social aprender a mirar el rostro humano como distinto y único sin
ver el tema como algo masificado como una lista de códigos de problema. No puedo cansarme no me puedo dar el lujo
de cansarme de ver el dolor humano porque en todo caso me reubico.
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CONSTANCIA

La que suscribe asesora de tesis

Por medio de la presente dejo constancia de haber asesorado a la Bachiller FLOR
MARINA VEGA CALDERON en el desarrollo del plan de tesis titulado PRÁCTICA
PROFESIONAL DE LAS TRABAJADORAS SOCIALES EN INSTITUCIONES PÚBLICAS
Y PRIVADAS

DE

LA CIUDAD

DE

TRUJILLO:

ENFOQUES Y ÁREAS

INTERVENCIÓN, para optar el título de LICENCIADA EN TRABAJO SOCIAL.

Se expide la presente para los fines que la interesada estime conveniente
,r

Trujillo, 01 de Junio del año 2015.

Dra. VA
Código Nº 4822
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