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objetivo generAl 

Precisar los componentes estructurales de la interac-

ción de Trabajo Social Familiar, a partir de artículos 

de revistas, investigaciones y libros de Trabajo So-

cial, escritos entre 1990 y primer semestre de 2006.

objetivos específicos

 Describir, con base en los tres tipos de escritos, 

los contextos en los que Trabajo Social interactúa 

con las familias.

 Identificar los objetos, sujetos e intencionalida-

des del Trabajo Social Familiar.

 Caracterizar los enfoques de la interacción 

de Trabajo Social Familiar, como aporte a su 

fundamentación.

 Describir las propuestas metodológicas de acuer-

do a los enfoques de interacción.

 Inferir los principios éticos para interactuar con 

familia.

descripción

La investigación documental 1990 – 2006, realizada 

en la facultad de Trabajo Social de la Universidad 

de La Salle, en el 2006, describe los componentes 

estructurales de la interacción de Trabajo Social Fa-

miliar, en Colombia.
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fuentes

Se reseñaron documentos disponibles: 34 artículos 

de revista, 22 trabajos de grado, dos investigaciones 

institucionales y tres libros disponibles en cuatro 

unidades académicas de Trabajo Social en Bogotá.

contenido

El documento se articula en cuatro capítulos: Diseño 

de la investigación, que incluye antecedentes de in-

dagaciones sobre Intervención de Trabajo Social con 

familia; término por el que se inició la indagación. 

Referentes conceptual y legal; sustenta el cambio del 

concepto de intervención por el de interacción de 

Trabajo Social familiar y presenta el panorama legal 

para la familia a nivel internacional y nacional.

Resultados: perfil de los documentos, caracteriza-

ción de hallazgos por tipo de documento y de acuer-

do a cada componente estructural de la interacción 

de Trabajo Social Familiar: sujeto, objeto, intencio-

nalidad, fundamentación y propuesta metodológica. 

Se presentan los principios éticos para el trabajo con 

familias, identificados en la revisión, de igual forma 

los hallazgos del foro virtual en que se discutieron 

los resultados de la investigación.

Conclusiones y recomendaciones: bibliografía utili-

zada y como anexos, el formato e instructivo para el 

diligenciamiento de instrumento Reseña analítica y 

la carta de invitación al foro virtual.

metodologíA

Método: Cualitativo 

Enfoque: Empírico Analítico

Nivel de Investigación: Descriptivo

técnicAs y instrumentos de 
recolección de informAción 

Técnica: análisis cualitativo del escrito, con el ins-

trumento (RACEIF) Reseña Analítica de los compo-

nentes estructurales de la interacción de Trabajo So-

cial Familiar.

 

conclusiones

Las investigaciones institucionales, los trabajos de 

grado, libros, y artículos de revista permiten con-

solidar diferentes niveles de conocimiento sobre la 

interacción de Trabajo Social Familiar; establecer un 

avance en la consolidación de la producción escrita, 

para afianzar la identidad de la profesión y avanzar 

en la construcción disciplinar.

Es importante el debate objeto, sujeto en Ciencias 

Sociales. En la investigación se habla de interacción, 

que posibilita superar la dicotomía sujeto objeto, a 

diferencia de la intervención que se considera lineal, 

directiva, desconocedora del sujeto.

Contextos: el espacio profesional y el contexto se 

relacionan y retroalimentan; condicionan la inte-

racción con las familias, las instituciones públicas, 

privadas o locales enmarcan la zona específica del 

país donde se generan situaciones particulares de in-

teracción de Trabajo Social Familiar.

En los textos se identifica amplio reconocimiento de 

la interacción de Trabajo Social en contextos como 

comisarías de familia, centros zonales, instituciones 

de protección, centros de reeducación y centros de 

adopción de menores. 

La interacción de Trabajo Social en eventos familiares 

plantea orientaciones alternativas para comprenderla 

de forma holística. Se reconoce que en la interacción 

familiar el contexto como mediador, en el que se en-

cuentra inmersa la familia, junto con sus integrantes.
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Sujetos: la mayoría de textos definen la familia como 

el sujeto de interacción, seguido de niños, niñas y 

adolescentes o se identifica a la mujer como sujeto 

especial por encontrarse desprotegida con relación 

al resto de integrantes de la familia.

Los cambios en la familia modifican su estructura y 

dinámica; uno de los más reconocidos es el de la po-

sición y condición de la mujer dentro de la familia y 

la sociedad; cambios paulatinos significativos en las 

últimas tres décadas, inciden en los imaginarios so-

ciales: pensamientos machistas y patriarcales sobre 

la mujer en lo privado y el hombre en lo público, cada 

vez se toleran menos. A pesar de las trasformaciones, 

la familia sigue teniendo un papel fundamental den-

tro de la sociedad; es necesario responder adecuada-

mente a sus demandas. Trabajo Social asume un reto 

de generar propuestas adecuadas al contexto social 

y cultural de las familias, reconociendo sus parti-

cularidades, problemáticas económicas, políticas y 

culturales, que afectan la estructura y dinámica fa-

miliar, para incidir en el comportamiento de las y los 

individuos, dentro y fuera del sistema familiar. 

Objetos: en los documentos se reconocen cambios 

en la interacción de las y los profesionales de Traba-

jo Social con familia, sobre todo en la orientación y 

percepción del ser humano como persona integral, 

por transformaciones sociales que plantean nuevos 

retos. Se analiza cómo la violencia intrafamiliar 

afecta principalmente a las y los más vulnerables del 

sistema; se estudia esta problemática desde una pos-

tura crítica con perspectiva de género; se reconoce la 

importancia de la cultura patriarcal que fomenta la 

violencia como forma de represión y control, vulnera 

los derechos de integrantes del sistema familiar. 

Intencionalidades: son plurales, contextuales y com-

plejas. Para entenderlas se hace necesario relacionar 

el contexto, políticas sociales y propuestas institu-

cionales, con las necesidades y demandas sociales.

Fundamentación: se tiene en cuenta los componen-

tes sujeto-objeto, intencionalidades y propuestas me-

todológicas, en contextos particulares, así como las 

informaciones y elementos desde los que adquiere 

sentido. Cada componente se puede abordar desde 

enfoques epistemológicos, sistemas teóricos y con-

ceptuales, referentes e implicaciones metodológicas. 

Enfoques: las y los autores desarrollan la perspectiva 

de género para avanzar en desarrollos de la igualdad 

entre hombres y mujeres desde las prácticas sociales 

e institucionales, en el respeto a la diferencia y a la 

igualdad de oportunidades, el reconocimiento de las 

subjetividades y concepciones particulares de vida. 

La fundamentación de la interacción de Trabajo So-

cial, se debe concebir de manera compleja, sistémica 

y holística. Las y los autores Trabajadores Sociales 

retoman varias miradas y contenidos; el enfoque 

Sistémico es uno de los más enunciados. El mayor 

desarrollo se da a nivel conceptual para abordar las 

problemáticas y sujetos; este enfoque permite abor-

dar las problemáticas referidas a la vida cotidiana, 

las relaciones y comunicación familiar, como alter-

nativa para la interacción con familias. Se eviden-

cian aportes fundamentales sobre igualdad, equidad 

y participación, en especial de las mujeres, quienes 

han luchado por la implantación de nuevas lógicas 

de pensamiento.

Propuestas metodológicas: se plantea el abordaje 

profesional en las problemáticas familiares, desde 

estrategias como: visita domiciliaria, historias de 

vida, compromisos, seguimiento, entre otros; técni-

cas como la observación directa, indirecta y partici-

pante, la entrevista, la orientación individual, fami-

liar y de pareja, terapia familiar, flujograma, fichas 

de recepción y socioeconómicas, y formatos como el 

de la de visita domiciliaria. 

Principios éticos: el código de ética de Trabajo Social 

hace referencia a principios éticos en los cuales se 
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basó el análisis principios identificados en los textos; 

un 35% no hace referencia a ningún principio ético 

para interactuar con familias, lo cual resulta proble-

mático, puesto que estos son los movilizadores de la 

interacción con las familias.

Los y las profesionales de Trabajo Social tenemos 

el desafío actual de asumir la resolución de dilemas 

éticos, que se basan en principios éticos, como pro-

fesionales en el campo de lo social.

La valoración positiva del profesional de Trabajo So-

cial parte de su capacidad de liderazgo en la conso-

lidación de procesos de atención, orientador de pla-

nes, programas y proyectos.




