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RESUMEN  
 
El presente documento constituye el informe final de la investigación documental 
1990 – 2006, realizada en la facultad de Trabajo Social de la Universidad de la 
Salle, en el 2006, acerca de los componentes estructurales de la interacción de 
Trabajo Social Familiar, en Colombia. 
 
A partir del los objetivos planteados en la investigación, se reseñaron documentos 
disponibles: artículos de revista, trabajos de grado, investigaciones institucionales 
y libros, en cuatro unidades académicas de Trabajo Social en Bogotá.  
 
En esta investigación se propone el concepto de Interacción, en cambio del de 
Intervención, para caracterizar los componentes estructurales de la interacción del 
Trabajo Social Familiar. El proceso metodológico que se desarrolló constó de tres 
etapas:  
 
§ Planeación, en la cual se realizó el diseño de la propuesta, el rastreo de la 

información, la elección de fuentes de información, el diseño y elaboración del 
instrumento de recolección de información, formulado por el equipo 
investigador, denominado RACEAIF (Reseña Analítica de los Componentes 
Estructurales de la Interacción de Trabajo Social Familiar).  

§ Ejecución que comprende las lecturas de los escritos, la reseña de la 
información, la categorización – reflexión, el análisis de categorías y las 
síntesis y escritura de informes. 

§ Socialización, para presentar, discutir y afianzar los resultados acerca de la 
interacción de Trabajo Social familiar.  

 
Los resultados de la investigación incluyen el perfil de los textos, los contextos 
en los que se desarrolla la Interacción de Trabajo Social Familiar; se presentan los 
componentes estructurales de la interacción de Trabajo Social Familiar: 
sujetos, objetos, intencionalidades, fundamentación y propuestas metodológicas. 
Finalmente se precisan los principios éticos para interactuar con Familia. 
 
Se busca contribuir a afianzar el trabajo con las familias con las que se relaciona 
Trabajo Social. 
 
Palabras claves:  
 
Familia, Trabajo Social Familiar, Fundamentación, Trabajo Social contemporáneo, 
intervención, interacción. 
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ABSTRACT 
   
The present document constitutes the final report of the documental investigation 
1990 - 2006, carried out in the ability of Social Work of the University of the you 
Leave him, in the 2006, about the structural components of the interaction of 
Family Social Work, in Colombia.   
   
Starting from the the objectives outlined in the investigation, available documents 
were pointed out: magazine articles, grade works, institutional investigations and 
books, in four academic units of Social Work in Bogotá.    
   
In this investigation he/she intends the concept of Interaction, on the other hand of 
that of Intervention, to characterize the structural components of the interaction of 
the Family Social Work. The methodological process that was developed consisted 
of three stages:    
   
§ Planeación, in which was carried out the design of the proposal, the one rakes 

of the information, the election of sources of information, the design and 
elaboration of the instrument of gathering of information, formulated by the 
investigating, denominated team RACEAIF (it Points out Analytic of the 
Structural Components of the Interaction of Family Social Work).    

§ Execution that understands the readings of the writings, the review of the 
information, the categorization - reflection, the analysis of categories and the 
syntheses and writing of reports.   

§ Socialization, to present, to discuss and to secure the results about the 
interaction of family Social Work.    

   
The results of the investigation include the profile of the texts, the contexts in those 
that the Interaction of Family Social Work is developed; the structural components 
of the interaction of Family Social Work are presented: fellows, objects, 
premeditations, foundation and methodological proposals. Finally they are 
necessary the ethical principles for interactuar with Family.   
   
It is looked for to contribute to secure the work with the families with those that 
he/she is related Social Work.   
   
Key words:  
   
Family, Family Social Work, Foundation, contemporary Social Work, intervention, 
interaction.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
Trabajo Social Familiar cuenta con una larga trayectoria, por ser un campo con 
grandes desarrollos en la profesión. Esta investigación se inició por una búsqueda 
del concepto intervención de Trabajo Social con Familia. Según las indagaciones 
para este campo particular, el concepto de intervención sugiere que el cambio se 
genera a partir del interés o deseo del Trabajador Social, mientras que el concepto 
de interacción de Trabajo Social Familiar, permite definir integralmente el 
accionar del profesional, reconociendo la familia como agente de cambio, 
capacidades y potencialidades. 
 
Al hablar de interacción se reconoce el espacio de relación con el otro u otra; la 
importancia de la familia, su papel protagónico, el poder y potencialidades con las 
que cuenta para generar cambios. Esta propuesta de transición conceptual se 
esboza y desarrolla a lo largo de la investigación, en la cual se busca realizar 
una conceptualización sobre los componentes esenciales de la interacción de 
Trabajo Social familiar. Cabe destacar que por ser una investigación desarrollada 
desde el nivel de pregrado, la propuesta constituye un insumo para ser 
desarrollado desde la línea de construcción disciplinar en la Facultad de Trabajo 
Social de la Universidad de la Salle. 
 
Es importante analizar la interacción de Trabajo Social en el campo especifico de 
la familia, sin desconocer la existencia de diferentes disciplinas de las Ciencias 
Humanas y Sociales que también atienden familias, como la Psicología, 
Psiquiatría, Sociología, Medicina, Derecho entre otras, con las que el/la 
Trabajador/ra Social se desempeña en ocasiones de manera inter y transdiciplinar, 
aportando teórica y conceptualmente.  

 
En los últimos 10 años, las y los profesionales en ejercicio y formación, en 
particular de la Universidad de la Salle, se han orientado hacia la línea de 
Investigación construcción disciplinar de Trabajo social, con el fin de afianzar la 
identidad profesional desde la cual se sustenta y legitima su especificidad. Esto se 
evidencia en más de 50 trabajos de grado. 
 
Las anteriores ideas constituyen razones de la presente investigación, que se 
propone indagar, en escritos elaborados desde Trabajo Social, para caracterizar 
los componentes estructurales de la interacción profesional con familia: sujeto, 
objeto, intencionalidad, fundamentación y propuestas metodológicas, que permitan 
describir diferentes tendencias, perfiles, problemáticas, referentes teóricos, 
conceptuales y metodológicos en esta área particular. 
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• En el primer capitulo de esta Investigación se presenta su diseño general, 
que incluye los antecedentes de indagaciones sobre Intervención de Trabajo 
Social con familia; término por el que se inició la indagación en las unidades 
académicas de Bogotá que cuentan con la carrera o Programa de Trabajo 
Social. Se tuvo en cuenta las tendencias temáticas en los objetivos y la 
definición de componentes estructurales de la intervención. De igual forma se 
presenta el planteamiento del Problema, los objetivos, la Justificación, el 
diseño Metodológico, en el que se precisa el tipo de Investigación y proceso 
desarrollado; las etapas del proceso, el Instrumento y las técnicas, así como 
las fuentes de Información. 

 
• En el segundo capitulo se presentan los Referentes conceptual y legal; se 

sustenta el cambio del concepto de intervención por el de interacción y se 
presenta el panorama legal para la familia a nivel internacional y nacional.  

 
• El tercer capitulo da cuenta de los resultados obtenidos por tipo de documento 

y de acuerdo a cada componente estructural de la interacción de Trabajo 
Social familiar sujeto, objeto, intencionalidad, fundamentación y propuesta 
metodológica, se presentan los principios éticos para el trabajo con familias, 
identificados en la revisión, de igual forma los del foro virtual. 

 
• Finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones, la bibliografía 

utilizada y como anexos, el formato e instructivo para el diligenciamiento de 
instrumento Reseña analítica de los componentes estructurales de la 
interacción de Trabajo Social familiar (RACEAIF) y la carta de invitación al foro 
virtual.  
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1. LA INVESTIGACIÓN 
 
 
1.1. ANTECEDENTES  
 
Con el ánimo de realizar un acercamiento a la investigación sobre la interacción de 
Trabajo Social Familiar, se consultaron varias fuentes en las que se han 
recopilado experiencias desde diferentes instituciones y contextos, en cinco de las 
siete unidades académicas de Bogotá, debido a que en dos de ellas aún no se 
han realizado trabajos de grado, de Trabajo Social1. Cabe aclarar que para la 
construcción de los antecedentes, el término por el que se indagó fue el de 
intervención y el proceso de construcción permitió llegar al de interacción.  
 
En el rastreo documental realizado en la universidad de la Salle se encontró dos 
investigaciones institucionales y nueve Trabajos de grado; en la Fundación 
Universitaria Monserrate dos trabajos de grado; en la Universidad Colegio Mayor 
de Cundinamarca un trabajo de grado microfilmado de forma incompleta, lo que 
limitó su consulta. En la Universidad Nacional de Colombia cinco; y por último en 
la Universidad Externado de Colombia, no se encontró ningún registro.  
 
Se identificó un total de 19 investigaciones referidas a la Intervención de 
Trabajo Social Familiar en cuatro unidades académicas de Trabajo Social en 
Bogotá producidas entre 1998 y 2003. A partir de estas se construyeron los 
antecedentes de la presente investigación.  
 
El primer acercamiento a los documentos conlleva a pensar que Trabajo Social 
tiene un reconocimiento y trayectoria en el campo de Familia; su interacción ha 
sido reconocida y valorada, hecho que suscita la necesidad de explicitar la 
conceptualización construida en este contexto.  
 
Hoy la Familia ha vivido grandes cambios y transformaciones que desafían al 
profesional de Trabajo Social a construir diferentes enfoques que sustenten su 
intervención y respondan a las problemáticas emergentes. 
 
A continuación se ubican las unidades académicas y los títulos de las 
investigaciones encontradas. 
 
 

                                                   
1 Las cinco Unidades académicas consultadas fueron: Universidad de la Salle, Universidad Externado de 
Colombia, Universidad Nacional de Colombia, Fundación Universitaria Monserrate, Universidad Colegio Mayor 
de Cundinamarca y las dos unidades donde no encontramos Trabajos de grado elaborados aún fueron 
Corporación Universitaria Minuto de Dios y  Corporación Universitaria Republicana. 
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CUADRO 1. Investigaciones sobre Intervencion de Trabajo Social Familiar en 
Bogotá 

 
UNIDADES 

ACADÉMICAS 
 

TITULO 
 

AÑO 
1. Perspectivas teóricas para la formación de trabajadores/ras Sociales 

en el campo de la intervención en familia en la facultad de Trabajo 
Social de la Universidad de la Salle, Bogotá de 1.993 2.002. 

2. Aproximaciones a la fundamentación de la Intervención de Trabajo 
Social desde escritos por profesionales en ejercicio (1984-2002). De 
puño y letra, a viva voz. 

3. Enfoques de Intervención en Trabajo Social Práctica de Entrenamiento 
Profesional Facultad de Trabajo Social Universidad de la Salle(1997 I 
Ciclo 2002). 

 
 
 
 

2003 
 
 

 

4. Reflexiones Sobre la fundamentación de Trabajo Social y producciones 
Escritas (1997-2001) De Docentes Trabajadores/ras Sociales en cuatro 
Unidades Académicas de Trabajo Social en Bogota D.C (2002). 

 
2002 
 

5. Caracterización de la Intervención Profesional de Trabajo Social En 
Instituciones De Protección al menor en Bogotá. 

 
2001 

6. Intervención de Trabajo Social avances y perspectivas 1.995 – 2.000 
(Lectura critica a trabajos de grado adelantados en Bogotá)”, 
financiado por el Departamento de investigación de la Universidad de 
la Salle. 

7. La Intervención de Trabajo Social frente al fenómeno de la violencia 
intrafamiliar en los Centros Zonales del ICBF, Regional Bogotá. 

 
 
 

2000 
 

8. Intervención profesional de Trabajo Social en el Hogar San José. Un 
aporte para las instituciones de protección. 

9. La intervención de Trabajo Social en procesos de conflicto familiar en 
Centros de Conciliación y Centros Zonales de Santa Fe de Bogotá 
durante 1998-1999. 

 
1999 

 

10. Lineamientos metodológicos para abordar la problemática de la 
violencia intrafamiliar en las 13 Comisarías de Familia de Santa Fe de 
Bogotá. 

 
1998 

 
 
 
 
 

Universidad de la 
Salle 

11. Intervención de Trabajo Social en las problemáticas de violencia 
intrafamiliar en las Comisarías de Familia de Santa Fe de Bogotá. 

 
1997 

12. Trabajo Social en las áreas de la educación laboral y familia. 2005 Fundación 
Universitaria 
Monserrate 

13. Identificación de la intervención de Trabajo Social en las instituciones 
de adopción a menores. 

1990 

Universidad Colegio 
Mayor de 

Cundinamarca 

14. Intervención de Trabajo Social en el programa casa hogar Club Michin 
dentro del abordaje integral bajo los lineamientos del enfoque sistémico 
agosto 1997 a marzo 1998.Bogota. 

1998 

15. La conciliación familiar como campo de acción profesional en trabajo 
social. Bogotá 

2003 

16. Análisis de la intervención de trabajo social en las comisarías de familia 
de Santafé de Bogotá. 

17. Modelos de intervención en violencia familiar de psicólogos y 
trabajadores sociales de Bogotá. 

2002 
 
 

18. Estudio exploratorio sobre la intervención del trabajador social en el 
área de familia en Santafe de Bogota. 

 
 

Universidad 
Nacional de 
Colombia 

 
 

 

19. Una experiencia investigativa para la intervención de Trabajo Social 
Familiar y pareja en los procesos de conciliación familiar. 

 
1998 

 
Los objetivos de las investigaciones están dirigidos en términos generales a 
indagar acerca de la formación, de la profesión y de la fundamentación; tienen 
en común caracterizar la intervención con Familia en diferentes instituciones: en 
la Universidad de la Salle, en las instituciones donde se realizan las prácticas de 
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entrenamiento profesional: el hogar San José, los centros zonales y de 
conciliación, las comisarías de familia; cuatro de las investigaciones encontradas 
en la Universidad de la Salle presentan en sus resultados un apartado sobre la 
intervención con familia; por esta razón se retoman como antecedentes2.  
 
CUADRO 2. Tendencias temáticas las investigaciones sobre Intervención de Trabajo 

Social familiar 
 

U
N

ID
A

D
 FORMACIÓN 

PROFESIONAL 
DESARROLLO PROFESIONAL FUNDAMENTACIÓN 

DISCIPLINAR 

U
n

iv
er

si
d

ad
 d

e 
la

 S
al

le
 

Enfoques de 
intervención 
en la Práctica 
de 
entrenamient
o profesional 
 

Caracterización de la 
intervención: Contextos, perfiles, 
demandas, campos 
Status (Reconocimiento social) 
Espacio profesional. 
Acción profesional. 
Significado de la intervención 
para el T.S 
 

Concepciones y procesos de 
intervención. 
Fundamentación teórica, 
perspectivas teóricas. Análisis de 
enfoques de intervención. 
Referentes teóricos, conceptuales, 
metodológicos y principios éticos 
de escritos. 
Desarrollos metodológicos 
Reflexiones de Trabajadores 
sociales. Opiniones de TS acerca 
de fundamentación 
Condiciones de posibilidad y 
dificultad para elaboración de 
escritos de T.S. 
Retos de la fundamentación 

F
u

n
d

ac
ió

n
 

U
n

iv
er

si
ta

ri
a 

M
on

se
rr

at
e 

 Antecedentes áreas de 
intervención 
Identificación Intervención en 
proceso de adopción. 
Análisis funciones T.S 
Participación de T.S en proceso 
de adopción 
Rol de T.S en equipo 
interdisciplinario. 
Actividades de T.S en adopción. 

 

                                                   
2 Estas investigaciones son: a. Aproximaciones a la fundamentación de la Intervención de Trabajo Social 
desde escritos por profesionales en ejercicio (1984-2002).  “De puño y letra, a viva voz”. b. Reflexiones Sobre 
la fundamentación de Trabajo Social y producciones Escritas (1997-2001) De Docentes Trabajadores/ras 
Sociales en cuatro Unidades Académicas de Trabajo Social en Bogota D.C (2002). c. Enfoques de 
Intervención en Trabajo Social Práctica de Entrenamiento Profesional Facultad de Trabajo Social Universidad 
de la Salle“ 1997 I Ciclo 2002).  d. Intervención de Trabajo Social avances y perspectivas 1.995 - 2.000 
(Lectura critica a trabajos de grado adelantados en Bogotá), financiado por el Departamento de investigación 
de la Universidad de la Salle. 
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U
N

ID
A

D
 FORMACIÓN 

PROFESIONAL 
DESARROLLO PROFESIONAL FUNDAMENTACIÓN 

DISCIPLINAR 
U

ni
ve

rs
id

ad
 

C
ol

eg
io

 M
ay

or
 

de
 

C
un

di
na

m
ar

ca
  Elaboración de diagnóstico de 

niño y familia. 
Alternativas de intervención y 
solución a problemáticas. 
Aplicación de metodología para 
mejorar relaciones. 

Proceso de atención individual y 
familiar bajo lineamientos 
sistémicos. 
 
 

U
n

iv
er

si
d

ad
 N

ac
io

n
al

 d
e 

C
o

lo
m

bi
a 

 Análisis de tipos de intervención 
Determinación de la intervención 
Causas de las problemáticas del T.S 
cuando interviene. 
Impacto de la intervención  
Carácter de la intervención. 
Papel del T.S  
Lineamientos y principales 
tendencias metodológicas. 
Exploración de intervención. 
Análisis metodologías, técnicas e 
instrumentos. 
Expectativas profesionales. 

Modelos de intervención y técnicas 
Tendencias conceptuales y 
metodológicas.  
Relación teórica de intervención entre 
T.S y Psicólogos. 
Intervención multicasual y 
multicontextual. 
Modalidades de T.S familiar 
Enfoques teóricos de orientación 

 
En la Fundación Universitaria Monserrate realizan una caracterización, a partir de 
lo encontrado en libros y en centros de adopción. En la Universidad Colegio Mayor 
de Cundinamarca los hallazgos se basan en información de la casa hogar Club 
Michin. En la Universidad Nacional de Colombia, en comisarías de familia y el 
centro de conciliación de la universidad.  
 
Los resultados de estas investigaciones se organizan de acuerdo con los 
componentes estructurales o esenciales de la intervención3 sujetos, objetos, 
intencionalidades, fundamentación y propuestas metodológicas, con el fin de 
acercar una comprensión categorial del tema. 
 
− Sujetos: Trabajo Social se relaciona con diversidad de sujetos y sujetas, para 

atender y contribuir a la solución de sus problemáticas, principalmente en el 
ámbito de la vida cotidiana. 

− Objetos: Molina y Romero, los agrupan en los relacionados con el individuo y 
la situación, las necesidades sociales, la vida cotidiana, la tensión dialéctica 
entre actores y problemáticas4. 

                                                   
3 CIFUENTES GIL, Rosa Maria. Aportes para "leer" la intervención de Trabajo Social: Ponencia presentada en 
el XVIII Seminario Latinoamericano de Escuelas de Trabajo Social. La cuestión Social y la formación 
profesional en Trabajo Social en el contexto de las nuevas relaciones de poder y la diversidad 
latinoamericana. San José, Costa Rica, 2004. 
4 MOLINA Lorena & ROMERO María Cristina (1999). Contribuciones al debate sobre el objeto y la identidad 
de TS. En: Revista de servicio social, Volumen 1, N. 3.  
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− Intencionalidades: Constituyen sentidos y perspectivas que le dan a la 
intervención profesional, los y las trabajadores sociales; están conformadas por 
fines, objetivos y metas con que abordan los objetos. 

− Fundamentación: Es un componente esencial para comprender la 
intervención; “incluye los conocimientos que dan sustento ético, político, 
filosófico, teórico / conceptual, metodológico y técnico” al ser y quehacer 
profesional. 

− Propuestas metodológicas: En Trabajo Social se consideran las perspectivas 
de acción y transformación; la metodología trasciende el plano normativo y 
posibilita visualizar el prospectivo; se relaciona con los campos semánticos de 
enseñanza y filosofía, en el plano del conocimiento5. 

 
A continuación se esboza una caracterización de los componentes estructurales de 
la intervención de Trabajo Social Familiar, desde las investigaciones consultadas 
en cada Unidad Académica. 
 
CUADRO 3. Definición de componentes estructurales de la Intevención profesional 

con Familia, por unidad académica 
 

 
UNIDADES  

ACADÉMICAS 

COMPONENTES 
ESTRUCTURALES DE LA 

INTERVENCIÓN 

DEFINICIÓN DE LOS COMPONENTES ESTRUCTURALES EN 
CADA UNIDAD ACADEMICA 

SUJETOS  -Grupo familiar que demanda directamente la intervención. 
Se reconoce a la mujer por su situación actual, como objeto 
de especial intervención dentro del grupo familiar.  

OBJETOS -Determinados por las problemáticas relacionadas con niños 
en situación de peligro y/o abandono físico y moral que 
demandan protección.  

INTENCIONALIDADES -Realizar un diagnóstico integral que permita conocer 
causas, consecuencias y factores que se interrelacionan, 
para encontrar una forma de intervención acorde con la 
problemática.  
Fortalecer los lazos familiares, la participación en diferentes 
programas y mejorar los canales de comunicación e 
interacción de las familias. El Trabajador social convertido 
en un agente dinamizador del sistema familiar, colabora con 
la reducción de los conflictos en las relaciones familiares. U

n
iv

er
si

d
ad

 d
e 

 
la

 S
al

le
 

 

FUNDAMENTACIÓN − Para Trabajo Social es indispensable disponer de 
enfoques teóricos que guíen y sustenten la 
intervención, es decir explicitar desde dónde y cómo 
interviene, teniendo en cuenta el entorno social e 
institucional, los conceptos de valores y ética, que le 
permitan asumir una posición para tomar decisiones. La 
formación debe ser teórica para lograr su objetivo. 

 

                                                   
5 Ibíd., p. 6. 
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UNIDADES  

ACADÉMICAS 

COMPONENTES 
ESTRUCTURALES DE LA 

INTERVENCIÓN 

DEFINICIÓN DE LOS COMPONENTES ESTRUCTURALES EN 
CADA UNIDAD ACADEMICA 

PROPUESTAS 
METODOLÓGICAS 

 -La valoración familiar realizada desde Trabajo Social, 
contiene elementos propios de la dinámica familiar como del 
grupo familiar, tipología, relaciones, ciclo de vida, con el fin 
de que esta permita a los demás profesionales, tener una 
visión completa de la situación. La intención del Trabajador 
Social al hacer prevención, es educar. Desde el desarrollo 
operativo la utilización de técnicas y herramientas 
entrevistas, talleres y visitas domiciliarias; determinada por 
la política social, al igual que por la misión, visión y filosofía 
de la institución en las que se desarrolla la intervención. 

SUJETOS  
 

-Personas que por su vulnerabilidad se encuentran 
institucionalizadas por entidades benéficas o estatales. 

OBJETOS No se diferencia entre sujeto y objeto. 
INTENCIONALIDADES - Definidas como: el Trabajador Social va más allá de la 

ciencia y la tecnología buscando trascender como profesión; 
previene para evitar que las personas se encuentren en 
malas situaciones, y reflexionen sobre lo que hacen para 
darse cuenta si su acción es pertinente. El Trabajo Social de 
caso tiene como objetivo despertar en los niños seguridad, 
tranquilidad y comprensión.  

 
FUNDAMENTACIÓN 

-Un aspecto científico (todo el instrumental teórico que se 
maneja en la profesión) y un aspecto tecnológico (en cuanto 
a las cuestiones operativas). (en un contexto constructivista, 
es mirar hacia la connotación positiva de los problemas o 
disfunciones). 

Fu
nd

 U
ni

v 
M

on
se

rr
at

e 

 

 
PROPUESTAS 
METODOLÓGICAS 

-Formas clásica de trabajar con las familias, los grupos de 
orientación, para brindar apoyo, desestigmatizar o eliminar 
la figura del chivo expiatorio o emisario  
El estudio social de cada caso, que es la base para aceptar, 

proseguir o rechazar una demanda de adopción es realizado 
por las trabajadoras sociales de las instituciones, de acuerdo 
con la metodología propia de la profesión. El estudio se 
centra en la familia adoptante y en los niños, porque cuando 
el caso llega a una institución de Adopción, el trabajo con las 
familias biológicas casi ha concluido.  

SUJETOS 
OBJETOS 
INTENCIONALIDADES 
FUNDAMENTACIÓN 

U
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ve
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id
ad

 
C
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io
 

M
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un
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ca

 

PROPUESTAS 
METODOLÓGICAS 

 -No es posible analizar las definiciones de los componentes 
estructurales a las que llegaron por encontrarse incompleta 
la microfilmación de la investigación, La existencia del 
Trabajo suscita la importancia del tema para la unidad 
académica. 

SUJETOS  -Grupo familiar que acude a comisarías de familia. 
OBJETOS -Los comportamientos violentos y agresivos de las 

personas, y en general problemáticas especificas como 
SIDA, desplazamiento, gaminismo y machismo. 

INTENCIONALIDADES -Orientar  la entrevista en domicilio puesto que es 
oportunidad de compartir con la familia desde su 
cotidianidad y espacio, para indagar a fondo  sobre la 
problemática que los aqueja; lograr la intervención, tener 
una visión holística de la realidad social familiar. U

n
iv

er
si

d
ad

 
N

ac
io

n
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e 

C
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a 

FUNDAMENTACIÓN El aporte enriquecedor de Trabajo Social en la intervención 
debe estar basado en la comprensión y abordaje de las 
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UNIDADES  

ACADÉMICAS 

COMPONENTES 
ESTRUCTURALES DE LA 

INTERVENCIÓN 

DEFINICIÓN DE LOS COMPONENTES ESTRUCTURALES EN 
CADA UNIDAD ACADEMICA 

familias desde un punto de vista integrador a partir de las 
complejidades del contexto social.  
Determinada por la política social, por la misión, visión y 
filosofía de la institución en las que se desarrolla la 
intervención. 

PROPUESTAS 
METODOLÓGICAS 

Desde el desarrollo operativo la utilización de técnicas y 
herramientas entrevistas, talleres y visitas domiciliarias. 
Trabajar en equipo y de forma interdisciplinaria. Historias de 
cada uno y el ciclo vital familiar, enmarcadas dentro de los 
programas específicos que se diseñan con el fin de dar 
respuestas a las problemáticas presentadas por la población 
objeto de atención, determinan la planeación, diseño 
ejecución de planes y proyectos y a su vez condicionan la 
modalidad de intervención. 

 
Se evidencia que en cada Unidad académica se manejan significados 
distintos sobre los componentes esenciales de la intervención. 
 
• El primer componente Sujeto desde la Universidad de la Salle y la Universidad 

Nacional es definido como el grupo familiar que demanda directamente la 
intervención; se reconoce a la mujer por su situación. En la Fundación 
Universitaria Monserrate se refieren a las personas que por su vulnerabilidad 
se encuentran institucionalizadas. 

 
• El segundo componente, Objeto en la Universidad de la Salle es determinado 

por las problemáticas relacionadas con niños en situación de peligro y/o 
abandono físico y moral que demandan protección. En la Fundación 
Universitaria Monserrate no se diferencia entre sujeto y objeto; en la 
Universidad Nacional de Colombia el objeto se refiere a los comportamientos 
violentos y agresivos de las personas, y en general problemáticas específicas 
como SIDA, desplazamiento, gaminismo y machismo. 

 
• El tercer componente Intencionalidad en la Salle se refiere al conocimiento de 

causas, consecuencias y factores que se interrelacionan, para encontrar una 
forma de intervención acorde con la problemática; de igual forma fortalecer los 
lazos familiares, la participación en diferentes programas y mejorar los canales 
de comunicación e interacción de las familias. El Trabajador social convertido 
en agente dinamizador del sistema familiar, reduce los conflictos en las 
relaciones familiares. En la Fundación Universitaria Monserrate el Trabajador 
Social, más allá de la ciencia y la tecnología; busca trascender como profesión; 
previene para evitar que las personas se encuentren en malas situaciones; 
promueve la reflexión sobre lo que hacen para darse cuenta si su acción es 
pertinente. El T.S de caso busca seguridad, tranquilidad y comprensión. En la 
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Universidad Nacional la intención es orientar la entrevista en domicilio, para 
compartir con la familia desde su cotidianidad y espacio; indagar a fondo la 
problemática que los aqueja, tener una visión holística de la realidad social 
familiar, puesto que las relaciones problemáticas son muy complejas.  

 
• El cuarto componente, Fundamentación se puede comprender desde 

principios éticos, valores, enfoques; referentes teóricos y conceptuales; 
referentes metodológicos y desarrollos operativos. En la Universidad de la 
Salle se plantea que para Trabajo Social es indispensable disponer de 
enfoques teóricos que guíen y sustenten la intervención; explicitar desde 
dónde y cómo interviene, teniendo en cuenta el entorno social e institucional, 
los conceptos de valores y ética, que permitan asumir una posición para tomar 
decisiones; también se plantea que la valoración familiar desde Trabajo Social 
contiene elementos propios de la dinámica familiar como del grupo familiar, 
tipología, relaciones, ciclo de vida, con el fin de permitir a los demás 
profesionales tener una visión completa de la situación. La intención del 
Trabajador Social al hacer prevención es educar; por tanto su formación debe 
ser teórica para lograr este objetivo. En la Fundación Universitaria Monserrate 
la fundamentación es entendida como un aspecto científico (todo el 
instrumental teórico que se maneja en la profesión) y un aspecto tecnológico 
(en cuanto a las cuestiones operativas); en un contexto constructivista hace 
referencia a mirar la connotación positiva de los problemas o disfunciones. En 
la Universidad Nacional se plantea que la fundamentación está determinada 
por la política social, al igual que por la misión, visión y filosofía de la institución 
en las que se desarrolla la intervención; el aporte enriquecedor de Trabajo 
Social debe estar basado en la comprensión y abordaje de las familias desde 
un punto de vista integrador, a partir de las complejidades del contexto social 
en el que se encuentren inmersos, las historias de cada uno y el ciclo vital 
familiar. 

 
• En cuanto al último componente, Propuestas Metodológicas relacionadas 

con el desarrollo operativo, la utilización de técnicas, entrevistas, talleres y 
visitas domiciliarias; en la Fundación Universitaria Monserrate definen una de 
forma clásica de trabajar con las familias: los grupos de orientación, para 
brindar apoyo, desestigmatizar o eliminar la figura del chivo expiatorio; 
consideran el estudio social de caso como la base para aceptar, proseguir o 
rechazar una demanda de adopción; este es realizado por las trabajadoras 
sociales de las instituciones; se centra en la familia adoptante y en los niños, 
porque cuando el caso llega a una institución de Adopción, el trabajo con las 
familias biológicas casi ha concluido. En la Universidad Nacional proponen 
que se trabaje en equipo y de forma interdisciplinaria, dentro de los 
programas específicos, que se diseñan con el fin de dar respuestas a las 
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problemáticas presentadas por la población objeto de atención; estas 
problemáticas determinan la planeación, diseño ejecución de planes y 
proyectos y a su vez condicionan la modalidad de intervención.  

 
La lectura categoríal de antecedentes evidencia la multiplicidad de significados 
con que se asume en las investigaciones desarrolladas en cada unidad 
académica, los componentes estructurales de la intervención del Trabajo Social 
Familiar. Esto se puede explicar en la complejidad de la vida social y familiar, tanto 
como en la disparidad de criterios para la formación profesional. 

 
Trabajo Social como profesión (saber y hacer especializado) se constituyó sin 
cumplir con el requisito básico de estructurar su propia teoría de la intervención, 
referida a sus objetos, a los sujetos, a los procesos que desarrolla, para comprender 
su acción social; además la carencia de teorías de intervención que articulen objeto, 
intencionalidades, investigación, diagnóstico, planificación; implica en muchas 
ocasiones, reducir la acción social a conjuntos de técnicas sin suficiente 
significación; es decir instrumentalizar la acción y la práctica social6.  

 
La revisión documental da cuenta en consecuencia, de la diversidad de 
comprensiones de la intervención profesional de Trabajo Social Familiar. 
 
Como antecedentes empíricos de esta investigación, se tiene en cuenta la práctica 
de entrenamiento profesional en Trabajo Social7 realizada por las integrantes del 
equipo, entre el segundo semestre de 2005 y primero de 2006, en octavo y 
noveno semestre, con Familia; esto permitió construir interrogantes acerca de los 
aportes profesionales en este campo. Se consideró pertinente indagar el contenido 
teórico epistemológico de la interacción de Trabajo Social, de acuerdo con las 
experiencias vividas. Las instituciones donde se desarrollaron estas prácticas 
fueron: la Asociación Afecto contra el Maltrato infantil y el Centro de Orientación 
juvenil Luís Amigó. 
 

• La primera es una ONG que desde hace aproximadamente 20 años opera a 
nivel nacional por medio de estrategias educativas, investigativas y de 
asesoría que involucran a los niños y a las niñas, a sus familias, a las 
organizaciones que los atienden y a las instituciones estatales que legislan, 
planifican, vigilan y controlan las actividades orientadas hacia ellos, con el fin 
de atender, prevenir el maltrato infantil y el abuso sexual, realizando 
promoción del buen trato. 

                                                   
6 GARCÍA SALORD, Susana. Especificidad y rol en Trabajo Social. Buenos Aires: Lumen Humanitas, 1998. p. 
24. 
7 Se hace referencia a la Práctica de Entrenamiento Profesional realizada por las estudiantes encargadas del 
proyecto de investigación Diana Carolina Rojas Institución Luís Amigó  y Andrea Sandoval en la Asociación 
Afecto contra le maltrato infantil. 
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• La segunda institución es administrada por los Religiosos Terciarios 
Capuchinos, con quienes Bienestar Familiar contrata por concesión la 
atención integral a menores infractores y contraventores de la Ley penal. 
Funciona como un centro semi-cerrado de re-educación, que ofrece una 
oportunidad a los adolescentes de encontrar opciones para corregir el rumbo 
de sus vidas, trabaja atención psicosocial; interactúa con el joven y su 
familia. 

 
Los antecedentes conceptuales y empíricos de investigación evidencian la 
necesidad de avanzar en la construcción conceptual coherente en torno al trabajo 
con Familia que se desarrolla desde Trabajo Social. 
 
 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 
El acercamiento a las investigaciones presentadas en los antecedentes (ver 
cuadro No 1), referidas a la intervención de Trabajo Social Familiar, aporta 
insumos para reflexionar acerca de las características de este campo, que se 
asume como multidisciplinar.  
 
Esta información puede constituir una base para aproximar la fundamentación que 
desde Trabajo Social como pionero con familias, se ha plasmado en diferentes 
documentos. Las dificultades en la conceptualización han sido evidentes en el 
desarrollo histórico de la profesión: 

 
Trabajo Social en la acepción que le dio la reconceptualización, en tanto 
trabajo con las personas más que centrarse en el problema, puso el 
énfasis en la realidad donde este se produce, en el cómo los sujetos 
vivencian sus problemas y en cómo intervienen en la acción superadora 
de sus situaciones. Suprimió conceptos provenientes de la medicina, 
tales como síntoma, diagnóstico, tratamiento, así como el de cliente; 
reemplazó marco conceptual por esquema conceptual, al entender que la 
teoría nunca está encerrada y terminada, y los métodos de caso, grupo y 
comunidad, por un método único8. 

 
Resulta problemático que en las comprensiones desde cada Unidad académica o 
incluso al interior de las mismas, existan diversas significaciones de cada 
componente estructural de la intervención profesional, tal como se presentó 
en el cuadro No 3. 
 

                                                   
8 KISNERMAN, Natalio. Pensar el Trabajo Social. Una introducción desde el contruccionismo. Buenos Aires: 
Lumen, Segunda edición, 2006. 
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El Trabajo Social como profesión relativamente nueva y de origen 
interdisciplinario, se enfrenta a la realidad de tener teorías muy difusas 
que no le han permitido consolidarse para analizar las situaciones tan 
complejas que se presentan en su quehacer, lo que hace que 
permanentemente tenga que apoyarse en otras disciplinas para explicar 
sus principales conceptos… La profesión históricamente no ha logrado 
derivar teoría de la experiencia práctica, los intentos de sistematización 
de estas no han trascendido en la producción de conocimientos propios y 
quienes han trabajado en su terminología lo han hecho desde otras 
disciplinas9. 
 

“En la acción profesional no hay un único modelo de intervención que permita 
explicar la compleja realidad, ya que Trabajo social como campo profesional, 
posee un objeto de intervención, cuyo acceso teórico y operativo se impone como 
un proceso plagado de obstáculos epistemológicos, metodológicos e 
ideológicos”10. 
 
Conviene, en consecuencia, avanzar a nivel conceptual, para analizar los 
componentes estructurales de la interacción de Trabajo Social Familiar. Los 
argumentos anteriores hacen pertinente la formulación de la siguiente pregunta 
¿Cuáles son los aportes a nivel conceptual, de propuestas metodológicas y 
principios éticos que desde la profesión se han escrito sobre la interacción 
de Trabajo Social Familiar, que permitan conceptualizar sus componentes 
esenciales? Vale la pena aclarar, que pese a que se indagó en los antecedentes 
sobre la intervención, la investigación propone el concepto de INTERACCIÓN, en 
la perspectiva de trascender miradas directivas o desconocedoras de la 
complejidad social, de los recursos, potencialidades de los propios sistemas que 
se materializa actualmente en el trabajo con familias. 
 
Esto se puede sustentar desde los aportes de Cifuentes y Camelo, quienes 
plantean: el recorrido por las investigaciones devela deficiencias en la 
circulación y socialización de la producción de escritos en Trabajo Social; 
falta legitimar lo que otros colegas escriben; valorar, y reconocer lo que se difunde 
y más aún, analizar los aportes que desde diferentes escritos plasman las y los 
profesionales11 
 
En relación al reconocimiento social la Trabajadora Social Juanita Barreto planteó: 
 

                                                   
9 MONTOYA CUERVO Gloria, ZAPATA LÓPEZ, Cecilia Inés & CARDONA RAVE,  Bertha Nely. Diccionario 
especializado de Trabajo Social, Universidad de Antioquia, Medellíln, 2002, p. 13. 
10 GARCÍA,  Op.cit., p. 31.  
11 CIFUENTES GIL,  Rosa María & CAMELO, Araceli. Aproximaciones a la comprensión del trabajo Social: 
línea construcción disciplinar. Bogotá: Facultad de Trabajo Social en la Universidad de la Salle. En: Revista 
tendencias y retos # 10, octubre 2005.  
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…nosotras no nos leemos entre nosotras mismas, porque no hemos 
aprendido, no hemos construido una cultura de producciones escritas en 
Trabajo Social; las autoras femeninas no son autoridad….la escasa 
circulación de producciones escritas puede relacionarse con modestias 
aprendidas, con temores; no somos autoridad ni para nosotras 
mismas…12 

 
En este sentido se identifica que la escritura en Trabajo Social es poco 
desarrollada y reconocida desde y dentro de la misma profesión, en los 
espacios laborales e institucionales, lo cual está determinado por diferentes 
exigencias; además se ve influenciada por diversas condiciones contextuales.  
 
Algunas Trabajadoras Sociales plantean la necesidad de avanzar en la 
fundamentación del Trabajo Social como aporte al desarrollo profesional y 
disciplinar13. Para avanzar en la fundamentación de Trabajo Social es necesario 
buscar y desarrollar alternativas que permitan integrar conocimiento e 
intervención, desde diversos saberes pertinentes de teoría social, enfoques 
epistemológicos, referentes éticos y metodológicos. 
 

Ante la quiebra de los paradigmas imperantes y la crisis de las Ciencias 
Sociales, el Trabajo Social considera la urgente necesidad de volver 
sobre sí mismo en busca de su especificidad, cuestionando el carácter 
pragmático e instrumental de la profesión y contemplando la 
necesidad de dotar a la misma de un marco de actuación fundamentado 
en la teoría y en la investigación, que aporte de manera racional a la 
construcción del conocimiento y a la comprensión de lo social.  
 
Resignificar el Trabajo Social Contemporáneo, fundamentando su 
especificidad en la esfera que la producción del conocimiento exige, 
implica aportar a la elaboración teórica con rigor y espíritu crítico y 
avanzar en la comprensión (global – particular) de lo social, eliminando 
las tensiones presentes en la relación teoría práctica14.  

 
Se asume que diferentes investigaciones, artículos de revistas y libros aportan a la 
recuperación histórica y construcción del significado sobre la interacción de 
Trabajo Social Familiar a través del tiempo; a la construcción de conocimiento 
sobre este tema y a resignificarlo, de acuerdo con los diferentes contextos sociales 
que aborda y en que interactúa. 
 
 

                                                   
12 Entrevista desarrollada en el marco de la investigación DAZA Mónica y otras (2003). Aproximaciones a la 
fundamentación de la intervención de TS, desde escritos por profesionales en ejercicio (1984-2002). De puño 
y letra, a viva voz. Trabajo de grado Facultad de TS, Universidad de la Salle, Bogotá, 
13 CIFUENTES GIL,  Rosa María & CAMELO, Araceli. 2005 Op. Cit., 
14 VÉLEZ RESTREPO, Olga Lucía, Reconfigurando al Trabajo Social, Perspectivas y tendencias 
contemporáneas. Buenos Aires: Editorial Espacio, 2003. 
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1.3. OBJETIVOS 
 
GENERAL  
 
Precisar los componentes estructurales de la interacción de Trabajo Social 
Familiar, a partir de artículos de revistas, investigaciones y libros de Trabajo 
Social, escritos entre 1990 y primer semestre de 2006. 
 
ESPECÍFICOS 

 
1. Describir, con base en los tres tipos de escritos, los contextos en los que 

Trabajo Social interactúa con las familias. 
2. Identificar los objetos, sujetos e intencionalidades del Trabajo Social Familiar. 
3. Caracterizar los enfoques de la interacción de Trabajo Social Familiar, como 

aporte al su fundamentación. 
4. Describir las propuestas metodológicas de acuerdo a los enfoques de 

interacción. 
5. Inferir los principios éticos para interactuar con Familia. 
 
 
1.4. JUSTIFICACIÓN  
 
La investigación se propone a partir de avances plasmados en diferentes 
investigaciones relacionadas con intervención de Trabajo Social Familiar 
conceptualizar los componentes estructurales esenciales de la interacción; 
sujetos, objetos, intencionalidades, fundamentación y propuestas metodológicas, 
con el fin de aportar a la creación de criterios que permitan avanzar en la 
construcción disciplinar en el área de familia y a una mayor comprensión del tema. 
 
En el trabajo se aportan reflexiones en torno a la profesión de Trabajo Social 
Familiar de acuerdo con lo teórico, conceptual, metodológico, que permite el 
reconocimiento y legitimidad de la especificidad frente a otras profesiones de las 
ciencias sociales y a su vez a la solidez histórica y colectiva de Trabajo Social. 

 
… una terminología apropiada trae consecuencias importantes, entre 
otras posibilita el conocimiento de unidades conceptuales por campos 
especializados al interior de las ciencias sociales, precisando e 
interlocutando interdisciplinaria y transdisciplinariamente, a la sociedad en 
el conocimiento del experto, difusión rápida de conocimiento entre áreas 
que son afines, facilidad para intercambiar, aportar o transferir 
conocimientos con otras culturas, calidad en la producción del 
conocimiento, precisión conceptual 15. 

                                                   
15 MONTOYA, Gloria y Otras. 2002. Op. Cit. p. 9,10.   
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Se espera ayudar al “proceso de construcción permanente” que fundamenta la 
línea de investigación “construcción disciplinar” de la Facultad de Trabajo Social 
de la Universidad de la Salle, para propiciar la reflexión critica, analítica y 
propositiva sobre los contextos, objetos y propuestas de la profesión. Las 
profesiones, en cuanto colectivos humanos, van construyendo su historia a partir 
de esa dimensión fundamental, que es el trabajo que realizan en la sociedad, de la 
misión que se sienten llamadas a desarrollar, y del significado que atribuyen a su 
experiencia. Se trata de una experiencia colectiva que genera memoria y también 
posibilidad de encuentro y de diálogo entre generaciones en torno a los temas 
claves de la profesión16. 
 
Hoy en día se hace preciso “profundizar en el conocimiento que tiene Trabajo 
Social de si mismo, de lo que hace, debe hacer y como lo hace, con que 
instrumentos, obteniendo que resultados”17.  Los escritos ofrecen esta posibilidad 
desde su materialidad, para visualizar, analizar sus contenidos y convertirlos en 
objeto de reflexión. 
 
En esta investigación se pretende realizar un estudio documental en el que se 
caractericen las interacciones  Familiares de 1990 a primer semestre 2006 en 
Colombia.  
 
La interacción con familias y el trabajo en equipo interdisciplinario, permite 
evidenciar limitaciones teóricas y metodológicas que motivan a realizar esta 
investigación para caracterizar los componentes en la interacción de Trabajo 
Social Familiar. El reto es afianzar el trabajo con las familias con las que se 
relaciona Trabajo Social; construir conocimientos que lo posibiliten, sin 
desconocer que la labor que se hace actualmente es oportuna, profesional y 
responde a necesidades de la población.  
 
La conceptualización sobre intervención profesional, sus desarrollos dispersos en 
cada uno de los componentes hacen inminente adelantar nuevas investigaciones 
documentales por áreas, que recojan estos y otros resultados que se estén 
trabajando para sustentar la perspectiva compleja y sistémica del Trabajo Social. 
Avanzar en “la consolidación de una perspectiva de carácter relacional en 
coherencia con una visión compleja del mundo de lo social y con el interés de 
instaurar procesos de desarrollo en los cuales tanto los individuos como los 
colectivos sean reconocidos como sujetos de la acción social” (CONETS 2004)18. 
                                                   
16 AYLWIN, Nidia. Identidad e historia profesional. Ponencia Universidad Católica de Chile en el XVI Seminario 
Latinoamericano de Trabajo Social. 1998. 
17 DAL PARA PONTECELLI, María. Modelos teóricos de Trabajo Social. Buenos Aires: Lumen / Humanitas. 
2000,  p.70.  
18 CIFUENTES GIL,  Rosa María & CAMELO, Araceli. 2005 Op. Cit., 
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La anterior situación hace ver la necesidad de establecer mecanismos 
para la realización de investigaciones que contribuyan a la consolidación 
de un cuerpo teórico que corresponda a la actual situación 
latinoamericana y específicamente a la colombiana, investigaciones que 
se apoyen en una terminología propia para que las y los trabajadores 
sociales empiecen a manejar un mismo lenguaje y la comunicación entre 
ellos sea más fluida19. 
 

El trabajo conceptual contribuye a construir  
 

Unidad de criterios en conceptos que tradicionalmente se vienen 
incorporando en el espacio profesional, evidenciando la necesidad de 
profundizar e investigar acerca de cuáles son los términos utilizados y 
qué alcance tienen para facilitar los procesos de transferencia de 
conocimiento y de información20. 

 
En este sentido, Patiño y Gartner explicitan: 
 

Las construcciones conceptuales en torno al ‘objeto’ de Trabajo Social 
han privilegiado el reconocimiento del quehacer como hilo conductor de 
su desarrollo, en desmedro de la construcción de saberes; uno de los 
elementos constitutivos de cualquier profesión.  
… en el amplio espectro de la intervención profesional de los trabajadores 
sociales, las acciones dirigidas a la producción de conocimientos, se 
constituyen en recurso insustituible para gestar proyectos de desarrollo 
humano y social, para producir procesos de seguimiento a los mismos y 
conocer su impacto mediante la comprensión de las interacciones humanas 
y la explicación de los procesos sociales21.  

 
El desafío consiste en precisar argumentos conceptuales y propuestas 
metodológicas que permitan afianzar la interacción y motiven a las/os 
Trabajadores/ras Sociales y a las generaciones futuras, a desempeñar una idónea 
interacción profesional con las familias. 
 

                                                   
19 MONTOYA CUERVO,  Gloria &  Otras, Op Cit. 2002, p. 13. 
20 Ibíd., p. 13. 
21 Patiño y Gartner. 1999, p. 84-85. Citado por: CIFUENTES GIL,  Rosa María & CAMELO, Araceli. 2005 Op. 
Cit., 
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1.5 DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
El interés de conocimiento de la presente investigación es descriptivo: se busca 
avanzar en la caracterización desde escritos elaborados por Trabajo Social 
(artículos de revista, investigaciones y libros) los componentes estructurales o 
esenciales de la interacción de Trabajo Social con familia. Se trata de utilizar un 
interés legítimamente científico, serio y disciplinado, con el fin de comprender las 
situaciones para orientar la práctica social, personal y grupal. El interés 
comprensivo busca a la vez promover la reflexión y ubicar la praxis social y 
personal. 
 
“Dilthey afirma que el mundo vivido en la historia por los sujetos históricos se 
plasma en obras y estas hablan al individuo… es decir se hacen “objeto”, textos 
para la interpretación y para la comprensión… “22. De allí se derivan los principios 
metodológicos conectados con los objetivos de esta investigación. 
 
La presente investigación se ubica en el Enfoque Empírico Analítico, para 
conocer de manera “objetiva”, externa y fáctica los componentes estructurales de 
la interacción de Trabajo Social Familiar; finalmente definirlos, describirlos  aportar 
a la construcción disciplinar.  
 
El nivel de conocimiento de la investigación es descriptivo en tanto se logró 
identificar los componentes esenciales de la interacción de Trabajo Social 
Familiar, para realizar este proceso se efectuó  una lectura comprensiva que 
apunto a reconocer lo esencial, captar de allí el sentido de lo dicho en el 
contenido, teniendo como centro una pregunta que permitió encontrar sentido al 
texto, ir al encuentro, entenderlo de otra manera, establecer un diálogo entre el 
texto y el interprete. 
 
La línea de construcción disciplinar en la Universidad de la Salle se ha 
desarrollado con base en el concepto Intervención Profesional. Sobre este hay 
actualmente en Colombia una discusión desde la cual se proponen conceptos 
como: actuación profesional, interacción, “en términos de la construcción 
disciplinar vigente en Trabajo Social, un asunto de vital importancia es el que 
corresponde a la significación del concepto de intervención sobre avances y 
perspectivas, se planteo lo problemático de hablar de intervención”23. Diferentes 

                                                   
22 Ibíd., p. 15. 
23 CIFUENTES, Rosa María y CAMELO Aracely. Aproximaciones de la comprensión del Trabajo Social: línea 
de construcción disciplinar Facultad Trabajo Social Universidad de la Salle. Revista Tendencia y retos No. 10, 
octubre de 2005. p.80-81 
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Trabajadoras Sociales, plantean interrogantes al término intervención desde 
análisis históricos y epistemológicos. 

 
El termino “intervención”, ampliamente utilizado en el lenguaje 
profesional para designar determinado tipo de acción desarrollada en la 
practica de Trabajo Social (metodología de intervención es, a mi modo de 
ver, problemático y restrictivo desde el punto de vista epistemológico y 
operativo); haciéndose necesario, desde la perspectiva contemporánea, 
su cuestionamiento y remoción. 
 
El contenido, usanza y tradición de dicho concepto se torna hoy en día 
obsoleto e insuficiente, debido a que las nuevas tendencias 
metodológicas del Trabajo Social abogan por el establecimiento de 
sintonías, tránsitos y filiaciones con tendencias y posturas que conecten 
la esencia del que hacer profesional con una acción social 
dialogante e interactiva y eso tiene que operarse también en el terreno 
de lo conceptual. Propongo la eliminación del término intervención 
reemplazándolo por el de actuación24 

 
En consecuencia en esta investigación se opto por el concepto INTERACCIÓN 
desde un enfoque sistémico25. Desde esta perspectiva se afirma que “el lenguaje 
pertenece al diálogo; es decir, el lenguaje sólo es lo que es, si porta tentativas de 
entendimiento, si conduce al intercambio de comunicación, a discutir el pro y el 
contra”26. Así cualquier enunciación lo que manifiesta, es una percepción del 
sujeto; una interpretación. Por tanto se subrayan el papel esencial del lenguaje en 
los procesos de construcción de conocimiento, por el cual podemos entender la 
realidad social en la que se encuentra este sujeto. Es justamente en este marco 
que se considera la importancia de contribuir a unificar criterios en torno a los 
componentes estructurales de la interacción de Trabajo Social Familiar (TSF). 
 
 
1.51 Tipo de Investigación 
 
 
La investigación es documental: empieza por fundamentar sus propuestas en 
otras ya existentes, para avanzar en la construcción de conocimiento. Es así que 
de los escritos (artículos de revista, investigaciones institucionales, trabajos de 
grado y libros) elaborados por profesionales de Trabajo Social, se pueden inferir 
comprensiones sobre los componentes estructurales o esenciales de la interacción 
de Trabajo Social Familiar. 

                                                   
24 VÉLEZ, Olga Lucia. Enfoques de Trabajo Social, modelos contemporáneos de actuación profesional. 
Memorias, X Congreso Nacional de Trabajo Social, 2003. 
25QUINTERO VELÁSQUEZ Ángela María. El Trabajo Social familiar y el enfoque sistémico. 1ª ed. Buenos 
Aires: Lumen. 2004. 
26 CAMELO Araceli y CIFUENTES, Rosa María. Op. cít., 2006. 
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Mientras que para la investigación empírica las evidencias significan el punto de 
llegada, para la investigación documental, éstas se constituyen en el punto de 
partida, en “el camino para entrar confiablemente en la labor de interpretación27” 
 
Se revisaron, analizaron, y reseñaron libros, artículos de revistas e 
investigaciones, que permitieron deducir los componentes estructurales o 
esenciales de la Interacción de Trabajo Social Familiar. La investigación 
documental permite obtener datos a partir de la lectura y reseña, para producir 
conocimiento. La investigación bibliográfica “…fundamenta las indagaciones en 
libros y artículos, para avanzar en la construcción de conocimiento nuevo, lo que 
implica hacer “hablar” al conocimiento previo, orientado a un problema, para la que 
no estaban necesariamente construidos”28. 
 
1.5.2 Proceso Metodológico 
 
El proceso metodológico se desarrolló en tres grandes etapas: su planeación, 
desarrollo y socialización, tal como se presenta en el siguiente cuadro. 
 

 
Cuadro 4. Etapas del proceso metodológico 

 
Planeación Ejecución Socialización 

 Diseño de la propuesta 
 Rastreo de la información 
 Selección de fuentes de información 

investigaciones, artículos de revista y libros 
 Diseño y elaboración de instrumentos de 

recolección de información 

 Lecturas de los escritos  
 Reseña de la información  
 Categorización – reflexión 
 Análisis de categorías 
scarpín y escritura de informes 

 Presentación de 
resultados, a partir 
de un foro virtual 

 

 
1.5.3 Técnicas, Instrumentos y fuentes de información 
 
A continuación se relacionan las técnicas e instrumentos que se utilizaron. La 
técnica análisis cualitativo del escrito, con el instrumento: (RACEIF) Reseña 
Analítica de los componentes estructurales de la interacción de Trabajo 
Social familiar, es un instrumento construido por el equipo investigador que une 
el Rats (Resumen analítico de Trabajo Social) y las fichas temáticas que implica 
desarrollar lecturas temáticas, con el fin de identificar aportes pertinentes sobre 
los objetivos de la lectura y aprendizaje que permita categorizar los conocimientos 
en Trabajo Social. 
                                                   
27 VARGAS GUILLÉN, Germán & Otras Proyecto de extensión REDUC-Colombia. Informe de avance Bogotá: 
Universidad Pedagógica Nacional, 1986. p. 17. 
28 VARGAS GUILLÉN, Germán. De la enseñanza a la pedagogía, una hipótesis de trabajo y una alternativa 
metódica para la investigación documental, 1996. p. 11. 
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