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RESUMEN 
 

 
 

Esta investigación titulada La intervención de Trabajo Social en la Corte Superior de 

JusticiaAdeaJunín, tiene como objetivo identificar que funciones profesionales, y las técnicas 

e instrumentos de intervenciónAde trabajoAsocial en mencionada institución. La intervención 

de trabajoAsocial en la Corte Superior de Justicia de Junín toma relevancia debido a que esta 

área de intervención no solo trata directamente con los usuarios víctimas de violencia, sino 

también que la información que Trabajo Social provee al Juzgado de Familia tiene valor 

probatorio. 

 
Este estudio es de nivel descriptivo, es de diseño no experimental y transeccional, con 

enfoque cualitativo. La muestra estuvo conformada por 5 trabajadoras sociales que representan 

el 100% de profesionales de Trabajo Social laborando en el Juzgado de Familia de la Corte 

Superior de Justicia de Junín. Se utilizó la guía de entrevista como instrumento para la 

recolección de datos. 

 
Los resultados demostraron que en la intervención según Ander-Egg (1996) afirma: “que 

la profesión de Trabajo Social se emplea funciones compartidas y específicas; y para las técnicas 

e instrumentos de intervención trabajo social emplea la visita domiciliaria, la observación, la 

entrevista, la Ficha Social y el Informe Social” (p.35). 

 
Palabras claves: Intervención Profesional, Trabajo Social, Corte Superior de Justicia de Junín, 

Poder Judicial.
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INTRODUCCIÓN 
 

 
 

La investigación titulada laAintervención profesional de Trabajo Social en la Corte 

Superior deAJusticia de Junín, tiene el objetivo de conocer la intervención del profesional de 

Trabajo Social en mencionada institución, intervención que se desarrolla mediante funciones, 

mismas que de acuerdo a la indagación realizada se desglosan en funciones específicas y 

compartidas además emplea técnicas e instrumentos de intervención las cuales permiten 

plantear posibles soluciones a cada materia. La intervención de Trabajo Social en el Corte de 

Junín se ejerce mediante los Juzgados de Familia, los cuales atienden diversas materias como 

regímenes de visita, tutela, violencia familiar, adopciones, entre otros.  

El Trabajo Social es una profesión operativa de actuación con individuos, grupos para la 

realización de una serie de actividades destinadas a resolver problemas, satisfacer 

necesidades o para atender a sus centros de interés además Trabajo Social contribuye a 

crear las condiciones necesarias para un nuevo modo de ser persona, sin embargo aclarar 

que sería un desatino pensar que el Trabajo Social es capaz de configurar una nueva 

sociedad o de crear condiciones para un nuevo modo de ser persona; puede contribuir 

modestamente a estos propósitos que desbordan a toda profesión. (Ander- Egg, 2009, 

p.92). 

 
Esta investigación emplea referentes internacionales de Ecuador y Colombia como lo 

son el Trabajo Social y su Intervención en el Área Forense en la Provincia de Manabí; y trabajo 

social en elaareaAforense yApericial. Bogotá; y también referentes a nivel nacional como: la 

intervención de la trabajadora social en la corte superior de justicia de Junín; y la Intervención 

de la Trabajadora Social en la empresa contratista IESA s.a. 

 
Las  teorías  que  sustentan  esta  investigación  son  la  Teoría  Sistémica  por  Ludwig  

Von Bertalanffy, Modelo Cognitivo-Relacional: Método Comprensivo de Mary Richmond, 
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Teoría y Práctica de Trabajo Social por Gordon Hamilton, Teoría de las Necesidades 

Humanas de Max – Neef. 

 

 
 

La hipótesis general planteada fue que laAintervenciónAdelAprofesionalAdeATrabajo 

Social en la Corte Superior de Justicia de Junín se desarrolla a través de funciones, y técnicas e 

instrumentos de intervención. 

 
La metodología se esta investigación es de nivel descriptivo, es de diseño no experimental 

y transaccional, con enfoque cualitativo. La muestra estuvo formada por 5 trabajadoras 

sociales que representan el 100% de profesionales de trabajo social laborando en el 

juzgado de familia de la corte de Junín. Se utilizó la guía de entrevista como instrumento. 

(Hernández, 2005, p.115) 

 
La presente investigación se estructura en cuatro capítulos: 

 

 
 

Capítulo I:   Está constituido por el planteamiento y formulación de problema, plantea el 

objetivo general y los objetivos específicos, justificación de la investigación e hipótesis. 

 
Capítulo II:  Presenta el marco teórico, las investigaciones previas que fueron utilizadas de 

referente, y las teorías que respaldan la presente investigación. 

 
Capítulo III: Se presenta la metodología de trabajo; donde se aborda el tipo de investigación, 

nivel, método, técnicas e instrumentos, población y muestra. 

 
Capítulo IV: Muestra los datos recolectados, análisis y discusión de resultados. Conclusiones, 

referencias bibliográficas y anexos. 

 
Con los resultados de la presente investigación pretendemos contribuir a conocer la 

intervención del profesional de Trabajo Social en el campo jurídico. 

 
La autora.
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CAPÍTULO I 

 
PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE 

INVESTIGACION.
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1.1. Planteamiento del problema 
 

 

En la actualidad, la intervención profesional del trabajador social “hace uso de 

estrategias y técnicas con el individuo, grupo, familia o comunidad, buscando generar 

impacto sobre situaciones, necesidades o problemas que requieren ser 

resueltas”(Montoya, 2002, p.46).  

Trabajo social es un conjunto de actividades realizadas más o menos sistemática 

y organizada, para actuar sobre un aspecto de la realidad social con el propósito 

de producir un impacto determinado, además esta intervención se apoya en 

referentes técnicos, necesita métodos y técnicas de acción. (Ander Egg, 2009, 

p.23) 

Por lo que toda intervención profesional del trabajo social tiene la especificidad 

de ser interventiva empleando técnicas, e instrumentos para poder actuar sobre una 

realidad problemática; esta intervención se operacionaliza mediante instituciones 

privadas y públicas; las instituciones privadas son aquellas regidas por el mercado e 

instituciones de asistencia privada; y en instituciones estatales (estado, gobierno y 

sociedad política). Couse (2013) afirma: 

El aparato estatal, las administraciones públicas nacionales y locales, por los 

organismos, instituciones y empresas públicas, además de la sociedad política, es 

decir, los poderes del estado concretizados en instituciones legislativas, judiciales, 

partidos de oposición y agrupaciones políticas. (p.95) 

 

El Trabajador Social labora en el Juzgado de Familia de la Corte Superior de Justicia de 

Junín; es parte del Equipo multidisciplinario; y a su vez forma parte de un sistema estructurado, 

con jerarquías, con funciones propias de cada órgano, con roles específicos, pero íntimamente 

relacionados entre sí (Teoría Sistémica). De acuerdo a los referentes internacionales, que 

reconocen al Trabajador Social como Perito Social Forense, el trabajador social emplea diversos 
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enfoques de intervención mediante un proceso estructurado concernientes a las materias de 

Violencia, Tenencia de Hijos, Regímenes de Visita, Casos de Violación, etc. para luego 

plasmarlo en un Informe, el cual tiene valor jurídico; sin embargo, a pesar de las similitudes de 

intervención a nivel internacional, a nivel regional existe escasa bibliografía sistematizada y 

especifica de laAintervenciónAdeATrabajo ASocial  en  la  Corte  Superior  de AJusticia  de  

Junín.  Por  ello,  la  presente investigación tiene como objetivo describir como es la intervención 

profesional de Trabajo Social en la Corte Superior de Justicia de Junín, y entendiendo a la 

intervención más que un estado sino como un proceso. Es importante sistematizar esta práctica 

profesional debido a su relevancia como parte de uno de los poderes del estado. Intervención que 

se ejerce mediante funciones y referentes técnicos, por lo que conocer las funciones es parte 

fundamental de su intervención, además identificar cuáles son las técnicas e instrumentos de 

intervención profesional de Trabajo Social en la Corte Superior de Justicia de Junín son 

referentes técnicos primordiales.   

La información adquirida será de relevancia ya que la intervención del Trabajo Social 

mediante la Corte Superior de Justicia de Junín, es un reflejo de la actual atención que brindan a 

la sociedad el Poder Judicial a proteger la familia y los integrantes del grupo familiar, institución 

que cada día recibe casos de Violencia Familiar y según Fuente del Ministerio de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables en la Región Junín 2015, se viene atendiendo un total de 2110 casos 

por situaciones de violencia familiar y sexual, de los cuales 1 754 de los casos son mujeres y 356 

son hombres, a través de 67 712 actividades por violencia familiar y sexual. Cabe precisar que 

del total (2 110) de casos atendidos, 991 (47,0%) corresponden a víctimas de violencia 

psicológica, 897 (42,5%) a víctimas de violencia física y 222 (10,5%) a víctimas de violencia 

sexual; es por ello el interés en conocer estructuradamente la intervención de Trabajo Social en 

mencionada institución. 
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1.2. Formulación del problema 

 

 
 

1.2.1    Problema General 

 
¿Cómo es la intervención profesional de Trabajo Social en la Corte Superior de 

Justicia de Junín? 

 

1.2.2. Problema Específico 

 

 
 

1.2.2.1.¿Cuáles son las funciones del profesional de trabajo social en la Corte 

 
Superior de Justicia de Junín? 

 
1.2.2.2.¿Cuáles son las técnicas de intervención del profesional de Trabajo 

 
Social en la Corte Superior de Justicia de Junín? 

 
1.2.2.3.¿Cuáles son los instrumentos de intervención del profesional de Trabajo 

 
Social en la Corte Superior de Justicia de Junín? 

 
 
 
 

 
1.3. OBJETIVOS 

 

 

1.3.1. Objetivo General 

 
Describir la intervención profesional de Trabajo Social en la Corte Superior de 

 
Justicia de Junín. 

 

 
1.3.2. Objetivo Especifico 

 

 
 

1.3.2.1       Identificar las funciones del profesional de trabajo social en la Corte 

 
Superior de Justicia de Junín 

 

 
1.3.2.2 Identificar las técnicas de intervención del profesional de Trabajo Social 

en la Corte Superior de Justicia de Junín. 
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1.3.2.3       Identificar los instrumentos de intervención del profesional de Trabajo 

 
Social en la Corte Superior de Justicia de Junín. 

 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN 
 

 
 

La realización de la presente investigación tiene como justificación describir la 

intervención del profesional de Trabajo Social en la Corte Superior de Justicia de Junín, 

aportando valiosa información de la intervención en el Poder Judicial del Perú, puesto 

que en la actualidad no se cuenta con información sistematizada acerca de nuestra 

intervención. La intervención de Trabajo Social se viene desempeñando hace más de 

15 años en la Corte de Junín, sin embargo, existe precariedad de bibliografía 

sistematizada. 

La importancia de este estudio está en conocer la intervención profesional que 

realizan mediante funciones y mediante el uso de técnicas e instrumentos de 

intervención, ya que trabajo social se diferencia en esto último,  porque  empleamos 

los  referentes técnicos con el fin de intervenir sobre una situación problemática para 

poder modificar situaciones, o comportamientos. 

Así se podrá tener información sistematizada acera de la intervención en el campo 

jurídico, generando conocimiento básico mediante esta investigación y así contribuir a 

la generación de bibliografía actual y esencial para el Trabajo Social de la Región Junín. 

1.5. FORMULACION DE HIPÓTESIS 
 

 

1.5.1   Hipótesis General 
 

 

La intervención profesional de Trabajo Social en la Corte Superior de 

Justicia de Junín es a través de funciones profesionales, y el uso de técnicas e 

instrumentos de intervención.
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1.5.2    Hipótesis Específica 
 

 
 

1.5.2.1 Las funciones del profesional de trabajo social en la Corte Superior de 

Justicia de Junín son la función de investigador y diagnosticados, 

educador social, Informador-agente de remisión, e Identificador de 

situaciones. 

1.5.2.2 Las técnicas de intervención del profesional de Trabajo Social en la 

Corte Superior de Justicia de Junín son la Visita Domiciliaria, la 

Entrevista, la Observación, y el Registro de información. 

1.5.2.3 Los instrumentos de intervención del profesional de Trabajo Social en la 

Corte Superior de Justicia de Junín son la Ficha de investigación social, 

y el Informe Social. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO
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2.1. Marco referencial 
 

 
 

2.1.1. Antecedentes a nivel internacional 
 

 
 

Lucas Benavidez, E. (2015). Tesis: Trabajo Social y su Intervención en el Área 

 
Forense en la Provincia de Manabí. Ecuador. 
 

 
 

Trabajo Social y su Intervención en el Área Forense en la Provincia de Manabí. 

Ecuador se desarrolló bajo los siguientes detalles: 

El objetivo general de la investigación fue elaborar una propuesta de intervención 

profesional  en  el  área  forense.  La  necesidad  de crear  una propuesta  en  el  área 

académica de los futuros profesionales en Trabajo Social, se apoya en cuadros y gráficos de 

la encuesta dirigida a Trabajadores Sociales acreditados como peritos del Sistema Judicial en 

la provincia de Manabí, en donde el 100% de los investigados manifestaron  que durante su  

formación  académica no  recibieron  la asignatura de Trabajo Social Forense; el 70% 

afirmó que los conocimientos adquiridos en la universidad no les fueron significativos al 

momento de incursionar en el Ámbito Judicial; por lo que el 100% de los peritos encuestados 

consideran que se debe incluir la asignatura de Trabajo Social Forense en el pensum 

académico de las universidades locales, para promover la intervención de futuros 

profesionales en dicha área. 

 
El primer objetivo específico fue determinar la demanda de trabajadores sociales 

forenses que existe en el sistema judicial de la provincia de Manabí. El cumplimiento de este 

objetivo se demuestra que los Peritos Trabajadores Sociales, en donde ellos indicaron que 

instituciones del Sistema Judicial como Consejo de la Niñez y Adolescencia (11,76%), 

Fiscalía (29,41%), Consejo de la Judicatura (29,41%), Juzgados (17,76%), han solicitado sus 

servicios como peritos sociales, en diversas causas. En las encuestas aplicadas a jueces y 

fiscales del Sistema Judicial de la provincia de Manabí, se evidencia que la demanda de dichos 
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profesionales en el Sistema Judicial no es muy amplia, ya que la frecuencia con la que las 

instituciones del Sistema Judicial solicitan los servicios de los peritos Trabajadores Sociales 

de acuerdo al 50% de investigados es siempre, en cambio, el 50% restante indican solicitar 

dichos servicios a veces, de acuerdo a las características de la causa. 

 
El segundo objetivo específico fue: Identificar la intervención del Trabajador Social en 

el Área Forense en la provincia de Manabí. En la encuesta aplicada a los Peritos Trabajadores 

Sociales demuestran que el aporte que proporcionan los Informes Sociales Periciales al 

Sistema Judicial en un 50% corresponde a información social de los involucrados, la misma 

que en conjunto con el aporte de un equipo interdisciplinario, permite a los administradores 

de justicia establecer resoluciones o sentencias; el 70% afirmó que a nivel local sí se reconoce 

y se da importancia a la labor que ellos realizan dentro del Sistema Judicial. En las encuestas 

aplicadas a jueces y fiscales del Sistema Judicial de Manabí, se comprueba también dicho 

objetivo, los administradores de justicia manifestaron, en un 60%, que los Peritos Sociales 

son expertos en realizar investigaciones en el área social, las cuales contribuyen en el 

desarrollo del proceso judicial; el 70% indicó que los Informes Sociales Periciales que éstos 

profesionales elaboran son muy relevantes para la resolución de causas; el 90% opinó que el 

Sistema Judicial no debe prescindir de los servicios de los Peritos Sociales, pues el aporte 

que ellos proporcionan a los procesos judiciales es significativo; mientras que el 70% señaló 

que el nivel de preparación académica de los Trabajadores Sociales es idóneo para desarrollar 

labores periciales. 

 
El tercer objetivo específico fue describir losAroles y lasAfunciones deAlos 

Trabajadores sociales forenses del Sistema Judicial en provincia de Manabí. Este objetivo se 

comprueba en la encuesta aplicada a Peritos Sociales acreditados por el Consejo de la 

Judicatura de la provincia de Manabí, en donde se evidencia que los roles que cumple el 

Trabajador Social en esta área de intervención profesional, son limitados, pero a su vez 
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significativos para el Sistema Judicial, entre ellos están los roles de: Investigador (33,33%), 

diagnosticado (23,33%), evaluador (23,33%) y testigo pericial (20,01%). El 61,54% de 

encuestados señaló que una de las principales funciones que llevan a cabo dentro del Sistema 

Judicial es la de investigación, en donde deben indagar sobre el entorno social de los sujetos 

procesales, respondiendo de esa manera, a la solicitud de los administradores de justicia. 

 
La hipótesis general fue que la intervención de los Peritos Trabajadores Sociales en el 

Sistema Judicial de la provincia de Manabí, contribuye a que los administradores de justicia 

adopten mejores resoluciones o sentencias en las causas. Esta hipótesis se verifica como 

verdadera y se lo demuestra en las encuestas aplicadas a los jueces y fiscales del Sistema 

Judicial de la provincia de Manabí, en donde el 50% afirmó que siempre se solicitan los 

servicios de los Peritos Sociales en las dependencias judiciales de las que ellos son parte, 

pues la intervención de estos profesionales es indispensable en los procesos judiciales que se 

llevan a cabo; el 70% indicó que los Informes Sociales Periciales son muy relevantes para el 

Sistema Judicial; y el 90% manifestó que el Sistema Judicial no debe prescindir de los 

servicios de los peritos Trabajadores Sociales. En las encuestas aplicadas a los Peritos 

Sociales, se comprueba esta hipótesis que hace referencia al nivel de capacitación profesional 

que poseen los Trabajadores Sociales para intervenir en el Sistema Judicial; el 50% de los 

encuestados indica que posee un nivel medio de capacitación, seguido de un 40% que afirma 

tener un nivel alto. 

 
Se concluyó en que los Peritos Sociales durante su formación profesional, no recibieron 

la  asignatura  de  Trabajador  Social  Forense,  por  ello,  consideran  que  debería 

implementarse como  asignatura.  El  Sistema Judicial  de Manabí  ha  solicitado  los 

servicios de los Peritos Trabajadores Sociales en distintas dependencias como el Consejo de 

la Judicatura, Fiscalía, Juzgados, Consejo de la Niñez y la Adolescencia. Los jueces y fiscales 
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del Sistema Judicial reconocen que no se puede prescindir de la labor que realizan los 

Trabajadores Sociales Forenses, en relación a las causas que se presentan. 

 

2.1.2. Antecedentes a nivel nacional 
 

 
 

Berrios Córdova, E. (29 de Marzo de 2012). La intervención de la Trabajadora 

 
Social en la Corte Superior de Justicia de Junín. Diario El Sol, 14. Esta investigación se 

desarrolla a base de los siguientes detalles: 

 

 
 

En el artículo, la autora menciona que el Trabajo Social es una profesión que busca el 

desarrollo humano, al intervenir en la realidad para el estudio y análisis de los diferentes 

elementos sociales que convergen en su construcción y poder de esa manera procurar su 

transformación en la búsqueda de una mejor calidad de vida para  los grupos 

poblacionales, particularmente en los de mayor desventaja y condiciones de vulnerabilidad. 

 
Desde esta visión, la trabajadora social interviene en distintos ámbitos, siendo uno de 

ellos en la administración de justicia, donde adquiere características particulares destacando 

los Informes Sociales, lo cual coadyuva a lo toma de decisiones en este campo. 

 
En este marco de referencia, uno de los espacios de interés en Trabajo Social, ha sido 

en los procesos de Familia, debido a la importancia de conocer la realidad social en que esta 

interactúa, teniendo en cuenta lo interno y el contexto, identificando las condiciones que la 

vulneran ante el conflicto que sus componentes no han podido resolver y ha sido trasladado 

al plano judicial. 

 
Es así que surge el interés de los Informes Sociales que contribuyan a la resolución de 

los procesos judiciales en las materias comprendidas e interpretando la funcionalidad de las 

unidades familiares, desde sus propias visiones al conflicto y necesidades, en procura con 

ello de favorecer a su desarrollo y bienestar psicosocial. 
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Para el Trabajo Social es de gran importancia, la justicia social y con ella el bienestar 

humano.  A partir de ello, la práctica profesional en los distintos escenarios de acción está 

determinada en primer término por la definición del  objeto de estudio o de intervención, 

y, en segundo lugar, por la estrategia metodológica desde la cual se pretende acercar a ese 

objeto, para conocerlo, comprenderlo e interpretar la realidad en la que se desenvuelve. El 

quehacer de la trabajadora social está inserto en la praxis, la cual se debe orientar hacia una 

visión clara y crítica de la realidad social, apreciando con objetividad las problemáticas 

expresadas en la vida cotidiana de las personas o grupos de interés, considerando su 

naturaleza y dinámica diversa. 

 
Desde el ámbito judicial, el quehacer de la trabajadora social adquiere características 

particulares en el estudio de la realidad, por lo que interesa la intervención profesional en 

este ámbito, con el fin de brindar el Informe Social como insumo a la autoridad judicial como 

órgano decisor en la resolución de los procesos. 

 
Es el estudio y análisis de la realidad social de las personas involucradas como partes 

en un proceso judicial, en el que interceden factores de naturaleza social, que son 

determinantes para la resolución del mismo. 

 
En la poca experiencia de la profesión a nivel judicial, los Informes Sociales son unos 

de los insumos que facilitan el profesional de Trabajo Social a la autoridad que lo requiera 

para resolver mejor. 

 
Es así que día a día va en aumento el requerimiento de los Informes Sociales en los 

diferentes casos de familia, relacionados con tutela, violencia familiar, adopciones, tenencias, 

regímenes de visita, entre otros, con el fin de aportar elementos probatorios al proceso. 
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La intervención de la trabajadora social en el Juzgado de Familia de la Corte Superior 

de Justicia de Junín es de gran importancia, donde funcionan 4 juzgados. 

 

La trabajadora social entiende como unidad de trabajo a la familia y sus relaciones 

familiares, considerando el contexto en el cual está inserta. A través de ello, se pretende 

atender los problemas psicosociales que afectan al grupo familiar, generando un 

proceso de relación de ayuda que busca potenciar y activar tanto los recursos de las 

propias personas, las familias y las redes sociales (Montoya, 2005, p.29). 

 

 
El Informe Social que se trabaja es evolutivo cuyo propósito es realizar una evaluación 

sobre una situación concreta de una familia o persona a través de la visita social, 

entrevista, observación y toma de ficha social, emitiendo el Informe Social ante la 

autoridad judicial solicitante, quien lo utiliza como insumo a la hora de la resolución 

(Robles, 2005, p. 59). 

 

 
La trabajadora Social da cuenta a la autoridad judicial acerca de las necesidades y 

problemáticas de las familias evaluadas. Es importante considerar que las familias que 

llegan a la sede judicial son porque están en conflicto, el cual no han podido resolver por 

sí mismas, ni de manera privada, transcendiendo al ámbito público. Muchas veces se 

ha podido observar que la situación que están atravesando ha sido estudiada e 

intervenida previamente en diferentes sectores como salud, educación y hogares 

tutelares. 
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Laureano Almonacid, S., y Suarez Socasaca, A. (2015). Tesis: Intervención de la 

Trabajadora Social en la Empresa Contratista Minera IESA S.A. MILPO 2015. 

Huancayo, Perú. Esta investigación se desarrolla a base de los siguientes detalles: 

El objetivo de esta investigación fue conocer cuál es la intervención de la trabajadora 

social en la empresa contratista minera IESA S.A. Milpo 2015, y a partir de esta investigación 

los resultados obtenidos fueron que la función asistencial es desarrollada con mayor 

tendencia en mencionada empresa porque las atenciones a las necesidades del trabajador son 

de manera directa e inmediata y en la función Gerencial que está enfocada en la gestión de 

recursos, planteamiento, coordinación, organización, dirección y ejecución de programas y 

proyectos para el bienestar social de los trabajadores.  La función asistencial está 

enfocada a la atención inmediata de las situaciones de emergencia o necesidades urgentes del 

trabajador de la empresa contratista minera.  

Las empresas mineras requieren de profesionales que aseguren las condiciones óptimas 

de sus trabajadores desarrollando determinadas funciones como la de permanecer atenta ante 

los requerimientos básico de la población trabajadora social, es la función asistencial la que 

se caracteriza por la atención de las necesidades de la población trabajadora; en las mineras 

los trabajadores deben satisfacer la alimentación, vivienda adecuada (dormitorios). Si bien el 

ejercicio de la función asistencial del trabajador social está permanentemente observado, las 

empresas mineras contratan al trabajador social para la atención de las necesidades básicas 

como alimentación, vivienda y salud, de sus trabajadores.  

El trabajador social reconoce que esta función tiene limitaciones, conviene que la 

empresa minera a través del equipo de Trabajo Social de la empresa; diagnostique,  evalué  

y diseñe propuestas  con  proyectos  sociales  de alimentación, vivienda y salud; que 

promueva el acceso de los trabajadores a estos derechos como parte de la contrata o contra 

parte del trabajador empresa. Los trabajadores de la minera deben acceder a los servicios, 

aspecto básico en la vida laboral y la normatividad minera contempla la importancia de brindar 
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los servicios básicos como habitaciones destinadas al descanso, el número de servicios 

higiénicos, duchas, área destinada a la lavandería y secado de EPPs; los dormitorios deben 

contar con las camas ropa de cobijo, espacio para la privacidad, la iluminación, el servicio 

de estufas o calentadores, el espacio suficiente para el número de habitantes por ambiente. 

Las empresas mineras tienen obligaciones especiales con el trabajador en correspondencia a 

las condiciones en que trabajan; para nuestro estudio la contrata minera supervisa las 

condiciones habitacionales, es la trabajadora social la encargada de supervisar las 

habitaciones, de vigilar los requerimientos de frazadas, sabanas, taburetes y el número de 

habitantes por vivienda. Si la vivienda es importante en la vida de los trabajadores minero, otro 

aspecto básico es la alimentación, los niveles nutricionales adecuados asegura el rendimiento 

laboral esperado; la alimentación es básica y se relaciona con la promoción de la salud 

Considera que existen muchos factores en la calidad de vida nutricional del trabajador minero 

uno es el tipo de actividad de la minería, ubicación geográfica, la automatización de los 

procesos de minería y la necesaria preparación en la calidad alimenticia en las empresas 

mineras, esta situación hace que las condiciones de alimentación no sean las más  apropiadas.  

Para nuestro  estudio  la compañía  y contrata ofrecen  comedores, supervisado por la 

trabajadora social, los mismos funcionan con licitación a terceros, allí la trabajadora social 

monitoriza diariamente el funcionamiento del comedor para brindar la alimentación 

adecuada al trabajador lo que significa para la empresa preservar el capital humano, 

recordando cómo se desarrolla el trabajo bajo las condiciones más optimas teniendo en cuenta 

su salud, el que esté lleno de más energía que este más atento así poder disminuir el riesgo 

de accidentes  misma información que es respaldada por la OMS, información que menciona 

que refiere que la productividad aumenta en un 20%, por lo que reconocer que una empresa 

responsable y saludable es aquella que protege a sus trabajadores de todos los riesgos que 

puedan afectar su bienestar.  
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La función gerencial está enfocada en la planificación, implementación y ejecución de 

los programas de bienestar del trabajador en alimentación, salud, vivienda y recreación. El 

papel que desempeña el trabajador social en las empresas implica la toma de decisiones, 

acciones que a la vez son monitorizados, evaluados con los resultados en correspondencia a 

las  condiciones  o  situaciones  problemas:  para  el  efecto  diseña estrategias para producto 

de las condiciones (situación social del bienestar en las mineras, orientado a la 

implementación de políticas de bienestar social en las empresas mineras), la gestión y 

practicas gerenciales que las organizaciones empresariales mineras han diseñado para la 

empresa y el sistema de contratas. La intervención del trabajador social en las mineras son 

acciones medidas, previstas, anticipada, organizadas previamente en correspondencia a las 

condiciones sociales de la población destinataria, estas acciones corresponden a la función 

de gerencia social. De acuerdo a esta investigación la intervención que viene realizando la 

trabajadora social en la empresa en referencia de realiza mediante las funciones gerencial y 

asistencial. 

 
2.2. TEORÍAS 
 

 
 

2.2.1 Teoría Sistémica según Ludwig Von Bertalanffy 
 

 
 

Ludwig Von Bertalanffy desarrolló la teoría general de sistemas, quien concibe un 

sistema en dos sentidos. El primero refiere que este sistema empieza con un conjunto 

separado en dos y que se van desarrollando mediante conexiones así pasar un trance de lo 

que no está organizado a lo que ya este sistematizado. El siguiente es reconocer que existe 

una mala organización, reconocer este hecho para luego reconocer la necesidad de un cambio, 

así contribuir al cambio de paradigma y pasar por la metamorfosis de una mala organización 

a una más eficiente. 
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De acuerdo a este significado se puede determinar que los elementos los cuales se 

interrelacionan entre sí no necesariamente incluyen entornos humanos sigo también 

simbólicos e incluso sistemas donde se incluye la fauna y flora. Los sistemas se definen por 

sus características estructurales, como la relación entre los componentes, y funcionales; por 

ejemplo, en los sistemas humanos los elementos del sistema persiguen un fin común.  

 
Se habla de sistemas abiertos y cerrados, mismos que en el área de ciencias sociales 

resultan tener mayor importancia a los colectivos humanos , es así que en las entidades, 

naciones, e incluso familias se reconocen al sistema no solo por la cantidad e incluso no solo 

por la calidad de elementos que existen sino cómo interactúan estos elementos entre sí. De 

acuerdo a lo anteriormente mencionado, la intervención profesional no es considerada como 

una participación aislada de las trabajadoras sociales, sino como un proceso guiado por 

objetivos dentro de un equipo multidisciplinar.  

 

El pensamiento sistémico hace referencia que un sistema contiene partes o 

componentes que lo constituyen. Estas pueden referirse a objetos o procesos. Una vez 

identificados pueden ser organizados en un modelo, por ello la intervención profesional es 

concebida de la misma manera en la cual elementos como el conocimiento, funciones, y 

principios forman parte de la intervención profesional de Trabajo Social. Desde la teoría de 

sistemas, la Corte Superior de Justicia de Junín con sus procedimientos, objetivos, con sus 

valores, con la intervención judicial en la sociedad, la misma intervención del Trabajo Social 

desde su quehacer que realiza dentro de la institución, acompañado de un equipo 

multidisciplinar, conforman una totalidad. En este sentido, la intervención de Trabajo Social 

es considerada y guiado mediante un proceso estructurado. 
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2.2.2 Modelo Cognitivo-Relacional: Método Comprensivo de Mary Richmond 
 

 

En su propuesta metodológica, Richmond (1917) afirma: “incluye no solo los 

métodos e instrumentos como operaciones y operadores, sino los presupuestos que lo guían 

a través de un ejercicio de comparación entre los métodos educativos avanzados o críticos y 

los métodos de acción” (p.88). 

El concepto de método involucra una serie de operaciones, presupuestos, 

propósitos y técnicas para lograr un fin; además, es clara en hacer ver un 

método general y unos métodos particulares según los procesos de la 

intervención que en cada momento reconocen elementos comunes y 

elementos diferenciados. Muestra los procedimientos como generales y 

particulares para lograr los objetivos de Trabajo Social de caso. Richmond 

propuso un extenso conjunto de esquemas para la evaluación y el diagnóstico 

preciso de los problemas. (Richmond, 1922, p.90) 

 
Se educa en comunidad con otros en la vivencia cotidiana, en la relación. Es asi que,  

“la sociedad es concebida como en mecanismo para lo educativo y en el desarrollo de la 

personalidad” (Richmond, 1962).  

Figura N°1 
 

 

 

Figura N°1. Estructura operacional del método comprensivo. 
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Richmond es recurrente en la tripta metodológica: un proceso metodológico general, hoy 

método básico o genérico o integrado, para la mayoría de Trabajadores Sociales, que en 

Richmond se delinea en tres momentos: estudio-diagnóstico-tratamiento, hoy como: 

diagnóstico, planificación, ejecución, evaluación y sistematización, a la vez roles, funciones 

y niveles de acción profesional. Recuérdese que la pensadora ya incluía otras formas del 

quehacer como ramas u objetivos: Trabajo Social investigativo, Trabajo Social de reforma 

social, Trabajo Social individual y Trabajo Social colectivo; como ya se ha abordado: 

investigar, planificar y actuar. Sin embargo, no se expresan los niveles de evaluación y mucho 

menos de sistematización; ésta más reciente para la práctica social, Métodos particulares para 

cada proceso u operación del método general.  

Métodos que articulan la investigación como herramienta permanente del conocer 

riguroso o, método científico, en una perspectiva cualitativa, independiente y en 

complementariedad al concepto de investigación centrado en la producción de conocimiento 

para su avance. Al respecto señala Richmond que el diagnóstico social como, investigación 

rigurosa, nace precariamente en las primeras décadas del siglo XIX y luego se proyecta en 

Alemania donde se acuña como método; pero, no es aplicado por toda la asistencia social, 

por su arraigada visión economicista de la acción social.  

El método educativo articulado al principio procedimental de la estructura general de 

éste, que se puede, quizá, llamar método mayéutico, en el sentido de guiar la reflexión 

habilidosamente para encontrar otros puntos de vista, sea revitalizando los ya existentes al 

estar ocultos o encontrando nuevos. El modelo metodológico su proceso se entiende como 

dinámico, por lo que no se configura en etapas rígidas, cada uno de los momentos se juntan 

en la totalidad de sus direcciones como lo son tiempos, espacios y ritmos, para catalogarse 

como un diseño integrativo-dialógico que no separa conocimiento-acción.  
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2.2.3 Teoría y Práctica de Trabajo Social planteado por Gordon Hamilton 
 

Amy Gordon Hamilton fue profesora de la Escuela de Trabajo Social de Nueva 

York, recibiendo en su formación una importante influencia de Mary Richmond, y también 

cercana a la corriente psicoanalítica de Sigmund Freud.  

 

En su obra Teoría y práctica del Trabajo Social de casos, que publicó en el año 

1940, donde identificaba como objeto del Trabajo Social los estados de 

dependencia, ansiedades y privaciones de la persona, tanto en sus aspectos 

prácticos como íntimos. Para Hamilton todos los casos sociales incluyen a una 

persona, la situación que sufre, una realidad objetiva y el significado que esa 

realidad tiene para la persona que la experimenta. De ahí que se hable por 

primera vez del caso psicosocial. (Richmond, 1922, p.56). 

 

Entre los instrumentos y técnicas que describe en el proceso del estudio se 

podría destacar la recogida de datos, que habría que obtenerse de la persona 

necesitada para la comprensión de su situación, por ejemplo, saber qué ha 

hecho la persona y qué necesita para resolver su problema; conocer el origen 

y los factores que influyeron en la dificultad, el modo en cómo el usuario 

manejó su pasado para conocer su capacidad de hacer frente a la situación; y, 

finalmente, conocer a las personas que intervienen directa o indirectamente en 

el problema. (Gordon, 1940, p.85) 

 

 

Para poder realizar un diagnóstico social existen tres niveles: existen tres 

niveles en el diagnóstico social: Diagnóstico descriptivo, en el que se hace una 

síntesis descriptiva de la situación psicosocial del sistema y del problema que 
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representa. Diagnóstico causal, en el que se intenta establecer una posible 

relación causa efecto que tiene o ha tenido incidencias en el problema actual. 

Diagnóstico evaluativo, en el que se ponderan los elementos y recursos 

personales, familiares y sociales, que pueden utilizarse para introducir mejoras, 

como aquellos que podrían influir negativamente para descartarlos, a lo largo 

de su carrera académica, mostró una constante evolución de su pensamiento 

(Hamilton, 1940, p.22). 

 
2.3. MARCO CONCEPTUAL 

 

 
 

2.3.1. Intervención Profesional  
 
 

 

La intervención de la que hace uso el profesional de Trabajo Social, es en forma 

directa; con estrategias y técnicas con el individuo, grupo, familia o comunidad, 

buscando generar impacto sobre situaciones, necesidades o problemas que requieren 

ser resueltas. Además, existen modalidades de intervención ya sean desde arriba por 

medio de organismos de planificación y del orden institucional o desde abajo 

propiciadas por las organizaciones comunitarias de base. La intervención profesional 

es una suma de funciones, acciones y representaciones desarrolladas en diferentes 

áreas de intervención, donde la profesión se inscribe como practica participe de la 

dinámica social;  se  concibe  como  la  recreación  permanente  de  perspectivas  

teórico  - metodológicas que orientan la intervención especifica del Trabajo Social 

en diferentes espacios, niveles y áreas de actividad. (Montoya, 2002, p.46). 

 

 

 

La intervención profesional se apoya en referentes técnicos, necesita de métodos y 

técnicas de acción y tiene una intencionalidad que viene dada por el marco 
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ideológico, político, o filosófico de quien realizan esas acciones. Desde un punto de 

vista técnico/operativo, se configura de acuerdo a un modelo cuadrimensional que 

comporta el sujeto de intervención. (Ander-Egg, 2009, p.62) 

 

La intervención de Trabajo Social como en otros campos es en su formulación una 

reducción/simplificación de una actuación, dentro de un sector determinado y 

delimitado de la realidad social. Si el conocimiento, más que un estado es un proceso, 

tanto más lo es el método que, como lo indica el origen de la palabra, es un camino 

hacia algo. Pero ese camino, no es algo claramente establecido de antemano, es algo 

que se hace haciéndolo (Ander-Egg, 1996, p.85). 

2.3.2. Funciones del Trabajador Social según Ander-Egg 
 

 
 

A pesar de la multiplicidad de autores que refieren acerca de las funciones de trabajo 

social, considero necesario tomar de referente a Ezequiel Ander-Egg, ya que es un autor que 

abarca el trabajo social de una forma más holística, y que para esta investigación exploratoria 

será de referente esencial. 

 
De acuerdo a Ander-Egg (1996) afirma: “se entiende a las funciones como la acción 

y el ejercicio propio del campo profesional, están se clasifican en dos categorías principales;   

Funciones compartidas y Funciones específicas” (p. 25). 

 

3.2.1. Funciones compartidas 

 

Estas funciones como su denominación se refiere son funciones específicas de la 

carrera, las cuales son las siguientes. Cuando se hace referencia a la función de 

implementador de políticas sociales, su acción comprende la realización de actividades en 

la prestación de servicios sociales específicos que benefician a los ciudadanos, habida cuenta 

de los derechos sociales reconocidos por la Constitución y las leyes. Se trata delos medios e 

instrumentos que dispone la sociedad y que; a través de los organismos públicos y entidades 
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privadas, se canalizan para la atención de las necesidades individuales, grupales y 

comunitarias, esto se hace mediante la distribución y prestación de bienes y servicios con fines 

de asistencia, socorro, prevención, rehabilitación y/o promoción, pero que es necesario, 

concretar, realizar e implementar en la primera línea de fuego, en contacto y trabajo directo 

con la gente. Y aquí esta lo especifico del trabajo social, sin que ello obste para que algún 

trabajador social en concreto pueda participar en la formulación de la política social. En 

cuanto a la función de educador social y de animador-promotor que se le atribuye al 

trabajador social, no es función propia o especifica de esta profesión, ni de ninguna otra. Se 

trata de una cualificación necesaria para la práctica de esta profesión y de otras también. A 

este respecto cabe advertir que la función de educador-animador-promotor, en cierta medida 

está presente en casi todas las funciones de implementación de políticas sociales, lo sustancial 

de esta función consiste en impulsar y generar acciones que potencien el desarrollo de 

individuos, grupos y comunidades, tendiendo a facilitar las condiciones para la participación 

activa de la gente en la solución de sus propios problemas. 

 Apoyo emocional, expresado en diferentes formas de sostén afectivo a personas que 

afrontan situaciones que las afectan emocional o anímicamente. Con este tipo de apoyo, las 

personas que tienen estos problemas se sienten estimadas, apoyadas, valoradas y amadas. 

Apoyo motivacional: tiene características similares al anterior pero este tipo de apoyo 

manifiesta animando y estimulando a otro u otros a lograr sus objetivos y a superar sus 

adversidades o situaciones frustrantes. Apoyo para elevar la autoestima, como forma de 

sostén emocional, ayuda a que la persona o personas tengan confianza en sí mismas y 

desarrollen en relación a sí mismas una estima positiva. Para este tipo de apoyo, la forma 

básica de llevarlo a cabo es comenzar por aceptar a los otros como son. Apoyo de compañía 

que consiste, fundamentalmente, en estar disponible para el otro u otros. 
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2.3.2.2. Funciones específicas 
 

 
 

En cuanto a las funciones específicas se tiene que determinar cuáles son estas, a lo 

que se pasa a enumerar, según Ander-Egg (1966): 

 

a)  Consultor-asesor-orientador-consejero social 

 

Asesora   a  individuos,  grupos   u   organizaciones   a   buscar alternativas que 

permitan satisfacer necesidades sociales básicas (alimentación, trabajo, vivienda, salud, 

educación, vestido, uso del tiempo libre, etc.) 

Orienta a la gente para organizar sus actividades con miras a la consecuencia   de   

determinados   objetivos   tendentes   a   la resolución de problemas y a la satisfacción de 

necesidades. 

Ayuda a utilizar más efectivamente los servicios existentes y a poner los individuos 

y grupos en contacto con ellos. 

Hace posible que los individuos y grupos en contacto con ellos. o Hace  posible  

que  los  individuos  y  organizaciones  de  base, conozcan  los  procedimientos  y  

estrategias  que  les  permitan utilizar los servicios sociales. 

 
b) Proveedor de servicios sociales 

 

 
Ofrecer  servicios  de  sostén  y  ayuda  a  personas  en  estado dependencia, 

especialmente las que están en situación de emergencia o de marginación social. 

Prestar  servicios  sociales  específicos  que  benefician  a  los ciudadanos, 

generales o polivalentes (destinados a la población en general); sectoriales (dirigidos a 

grupos, colectivos o sectores que tienen una problemática social específica). 
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c) Informador-agente de remisión de recursos y servicios 

 

 
Informa –y canaliza cuando es necesario- acerca de los recursos institucionales 

disponibles, ya sean servicios especializados, legislación social, recursos sociales, temas 

relacionados con problemas sociales y con derechos sociales. 

Informa sobre los servicios que ofrece con el fin de hacerlos accesibles al mayor 

número posible de personas (usuarios potenciales) y de fomentar la participación de la gente 

en la formulación  de  los  programas  (no  hay  que  olvidar  que  la participación ciudadana 

tiene su base en que la gente conozca a fondo aquello en lo que puede participar). 

Facilita información sobre otros servicios, recursos externos o fuentes alternativas de 

ayuda a los que es posible recurrir. 

d) Gestor-intermediario entre usuarios e instituciones, entre recursos y necesidades. 

 
Esta tarea de gestor es de orientación. La realiza como intermediario entre los usuarios 

y las instituciones; mediador entre recursos y necesidades. 

 
Relaciona al individuo, familia, grupo u organización, con las instituciones que 

prestan los servicios que necesitan y/o demandan. 

 

Procura que efectivamente obtengan los servicios o recurso en la institución más 

apropiada a su necesidad. 

 

e)  Investigador y diagnosticador de problemas sociales. 
 
 

Diseña  y  realiza  investigaciones  aplicadas,  recopilando  y analizando datos para 

diagnosticar necesidades o problemas sociales, en las áreas o sectores propios de los 

trabajadores sociales.  Estos estudios  deben  realizarse  desde  una  doble perspectiva. 
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f) Identificador de situaciones-problemas y recursos. 

 
 

Busca e identifica aquellas situaciones individualidades o colectivas que, dentro de 

su ámbito de actuación, se encuentran en litigio con unas situaciones humanas aceptables. 

Identifica recursos que pueden, ser de ayuda a individuos o grupos en situación-problema o 

necesidad.Tener una incidencia positiva en el proceso de solución o transformación de una 

situación-problema o la satisfacción de una necesidad. 

 

g)  Planificador/programador   de   tratamientos,   intervenciones   y proyectos 

sociales para mejorar la calidad de vida. 

 

Ayuda   a  los   individuos   de   un   grupo,   organización   o colectividad a formular 

y desarrollar programas comunales para satisfacer las necesidades, resolver problemas o 

promover el bienestar social o mejoramiento de la calidad de vida. 

Planifica las actividades de su unidad operativa, proponiendo objetivos y metas 

alcanzables. Programa sus propias actividades. Elabora proyectos específicos. Formula 

estrategias de utilización más racional de los recursos y de la descentralización de las 

actividades. 

 

h) Administrador de programas y servicios sociales. 
 

 

Lleva  a  cabo  las  actividades  administrativas  directamente relacionados con sus 

tareas específicas, según sea su nivel de actuación, dentro de la escala jerárquica 

administrativa. 

 

Planifica, dirige y controla el sistema de organización de sus actividades, programas 

o servicios (en función del nivel jerárquico en que actúa dentro de la institución).
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i) Movilizador    de    recursos    humanos,    instituciones,    técnicos, materiales y 

financieros. 

Identifica las potencialidades humanas de individuos, grupos y comunidades y 

promueve su utilización y desarrollo en actividades de servicio y cooperación social. 

Facilita y promueve la participación de la misma gente en el estudio de sus 

necesidades, la toma de decisiones para afrontarlas y la organización para ejecutar las 

acciones comunes que permitan su resolución. 

Trata de generar la toma de conciencia social ante problemas y necesidades mediante 

el efecto multiplicador y de demostración de la misma gente. 

 

j) Ejecutor  de  programas  y  proyectos  sociales  y  actividades  de atención, ayuda 

y apoyo. 

Cuando el trabajador social realiza una actividad, ésta puede ser: parte de  un  

programa  o  proyecto  que  comparte  con  otros profesionales, en la implementación de 

determinados aspectos de la política social. Actividades y tareas programadas en un servicio 

o proyecto específico y que le son propias, esto es, le son asignadas como profesional del 

trabajo social: atención de casos sociales, apoyo técnico a grupos, trabajo comunitario. Una 

actividad propia y concreta dentro de los servicios que presta. 

 

k) Reformador de instituciones-activista social. 

 
Realiza   una   tarea   promoción   de   cambios   institucionales tendentes a mejorar el 

funcionamiento de las actividades propias de la profesión. 

Valora las carencias cualitativas y cuantitativas de los servicios sociales, con el fin de 

mejorarlos y reorganizarlos, y, en algunos casos, para crear los que fuesen precisos. 

Sugiere reformas en la organización y funcionamiento de los servicios sociales para 

que estos éstos sean lo más eficaces y útiles posibles a los usuarios. 
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2.3.3. La visita domiciliaria 

 

 
 

La visita domiciliaria es una técnica del trabajo social que busca ser 

empleada en el domicilio del usuario o paciente, a través de la entrevista y la 

observación con fines de diagnóstico e intervención y con el propósito de 

vincular el problema-síntoma del cliente al sistema socio familiar en la 

perspectiva holística de la vida; tiene como objetivos verificar y ampliar 

información en el domicilio, estudiar el ambiente social y familiar en que 

está inserto el individuo. (Montoya, 2002, p.38). 

 
En Trabajo Social, “la visita domiciliaria es aquella visita que realiza el trabajador 

social a un hogar tratando de tomar contacto directo con la persona y/o su familia, en el lugar 

donde vive, con fines de investigación o tratamiento, ayuda o asesoramiento”. (Ander-Egg, 

2009, p. 22). 

 
Según González (2003) afirma: “la visita domiciliaria ofrece un marco idóneo (no el 

único) para percibir de manera directa las carencias, los conflictos, las necesidades, y 

también los recursos y las potencialidades”. (p,90). 

 

En el ámbito del trabajo con familias, los argumentos a favor de la realización de la 

primera entrevista en la casa del cliente en vez de en el despacho del trabajador son: 

(a) Se obliga al trabajador social a entablar desde el primer momento una relación 

humana, aunque se corre el riesgo, si se fracasa, de abandonar el domicilio del cliente 

sin haber obtenido los datos más simples y elementales. (Richmond, 1917, p. 175) 

 
 
 
 
 
 
 
2.3.4. La entrevista 
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La entrevista es una técnica utilizada para recoger información, es la técnica por 

excelencia en el trabajo social de casos y familiar, desde este punto de vista se 

puede decir que la finalidad de la entrevista tiene una doble proyección y 

propósito: obtener información y prestar ayuda. La entrevista puede recabar 

información, motiva, enseña, ayuda a los clientes a poner de manifiesto lo que 

les está molestando. (Montoya, 2002, p.26). 

 
Esta técnica tiene una serie de temas y algunas preguntas sugeridas, pero 

presenta apertura en cuanto al cambio de tal secuencia y forma de las preguntas, 

de acuerdo a la situación de las personas entrevistadas, en este tipo de técnica se 

puede ajustar el nivel del lenguaje y que la persona que entrevista puede añadir 

o eliminar preguntas según las respuestas de las personas; es una conversación 

provocada por un entrevistador con sujetos cuya elección sigue un plan que tiene 

una finalidad de tipo cognoscitivo, pero posee un esquema flexible no estándar, 

esta técnica es considerada como flexible, dinámica, y no directiva. (Burgos, 

2011, p. 29). 
 

 
 

La entrevista es una técnica privilegiada en toda disciplina/profesión que 

requiera para llevar adelante sus objetivos na relación profesional con otras 

personas. Podríamos distinguir dos grandes tipos de entrevistas en función de 

sus propósitos: aquellas que se utilizan con el exclusivo fin de conocer y aquellas 

que se constituyen (explícitamente) en un medio para la intervención, es decir 

para producir algún cambio/modificación en los sujetos/grupos a los cuales va 

dirigida. Sobre el primer tipo de entrevistas existe amplia información desde el 

cómo de la sociología y antropología y, desde hace unos diez años, importantes 
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revisiones respecto de sus fundamentos teóricos y epistemológicos. (Travi, 2006, 

p.19)  

 
La noción de relación o más precisamente de relación profesional estuvo presente 

desde el inicio de nuestra profesión. Desde los inicios de la profesión Mary Ellen Richmond 

advirtió con absoluta claridad dos cuestiones fundamentales: La importancia de la relación 

entre el trabajador social y la persona que solicita ayuda. 

 
2.3.5. La observación 
 

 
 

Procedimiento que sirve para obtener o recolectar los datos significativos de la 

realidad, es un camino, un modo de conocer la realidad, la observación se 

alcanza en el marco de un procedimiento sistemático que controle y depure 

las ilusiones de la experiencia que permita organizar las diferentes 

observaciones de los hechos. (Montoya, 2002, p.65). 

 
“En Trabajo Social hemos considerado la observación como una destreza de 

la vida cotidiana sistematizada, una distintiva manera de obtener información: 

en la misma integra a las percepciones visuales, la audición, el tacto y el olfato: 

mediante la observación se intenta captar aquellos aspectos de las actividades 

humanas y los escenarios en que éstas ocurren: cuando se utiliza esta técnica 

se recomienda que la prioridad sea identificar lo que se tiene que observar para 

arrojar luz en lo que nos proponemos investigar”. (Burgos, 2011, p.52). 

 
La observación es considerada como uno de los procedimientos para la 

recogida de datos, la observación consiste en utilizar los propios sentidos del 

investigador para observar los hechos, sucesos, procesos, y realidades sociales 

presentes, y a la gente en el contexto real en donde desarrolla normalmente 

sus actividades (Ander-Egg, 2009, p.79). 
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“La observación es la forma más sistematizada y lógica para el registro visual 

y verificable de lo que se pretende conocer; es decir, es captar de la manera 

más objetiva posible, lo que ocurre en el mundo real, ya sea para describirlo, 

analizarlo o explicarlo desde una perspectiva científica; a diferencia de lo que 

ocurre en el mundo empírico, en el cual el hombre en común utiliza el dato o la 

información observada de manera práctica para resolver problemas o 

satisfacer sus necesidades”. (Campos, 2012, p.95) 

“La observación debe realizarse con el uso de todos los sentidos, de tal modo 

que le permitan al investigador configurar la realidad de una manera empírica 

y teórica para su comprensión; en donde la sospecha, la intuición, las 

corazonadas, son impulsos que no deben ser determinantes para el investigador 

la observación requiere de atributos para su aplicación, así como también el 

desarrollo de habilidades previas que establezcan las condiciones de manera 

tal, que los hechos observables se realicen en la forma más natural; es decir, 

sin que exista la intervención de juicios previos y de esta forma dar pie a 

prever la conducta que asumirá el investigador ante el fenómeno a observar; o 

sea, tomar en cuenta hasta donde sea posible, todos los elementos que puedan 

intervenir de forma directa o indirecta en el proceso de la observación, 

presenta dos acepciones”. (Ander-Egg, 2009, p.61) 

 

2.3.6. El informe social 

 

 
 

El informe social es una herramienta de comunicación, por lo tanto, su estilo, 

tipo de redacción, objetivos y contenidos dependerá de lo que se quiere 

comunicar, a quien se quiere comunicar y para qué; es un instrumento central 

para fundamentar la toma de decisiones, ya sean del profesional o de quien tiene 
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la última responsabilidad en la resolución de una situación problemática, como 

por ejemplo un juez, el director de un programa, etc.; en tal sentido la celeridad 

de los tiempos para su elaboración es vital. (Travi, 2006, p.13). 

Para Richmond (1922)afirma: un informe debe ser conciso, claro e imparcial con el fin 

de que pueda tomarse sin pérdida de tiempo, una decisión equitativa. 

El informe social aporta una visión amplia sobre lo que le haya sucedido a una 

persona y su repercusión para que se pueda disponer de mayor información y 

desde un punto de vista más humano. Este conocimiento contribuye a dictar 

sentencias con un claro objetivo reparador, rehabilitador y reintegrador, 

valorando económicamente otros parámetros relativos a la asistencia personal, 

ayuda a domicilio, ayudas técnicas, pérdidas económicas sufridas y el precio del 

dolor, si fuera el caso. (Gandio, 2013, p.85). 

 
“El Informe consiste en una herramienta metodológica del Trabajo Social, 

construida como un dictamen técnico que sirve de instrumento documental para 

procesos judiciales que se lleven a cabo en materias de Derecho. Su contenido 

se deriva del estudio a través de la observación y de la entrevista, donde queda 

reflejada en síntesis la situación objeto, valoración, un dictamen técnico y una 

propuesta de intervención profesional. Se destaca el alto contenido informativo 

del informe y que su finalidad es resolver y sugerir al Juez(a) en torno a una 

materia solicitada la mejor manera de valorar la realidad de una persona tras 

sufrir un perjuicio”. (Ander-Egg, 1966, p. 236) 

La metodología seguida para la obtención de la información a manejar consiste en 

realizar entrevistas individuales, familiares,   grupales,   en   el   domicilio   y  fuera  de   él.   

Contrastar   dicha información con  informantes  colaterales  tales  como  educadores,  

sanitarios, personal médico, en centros de rehabilitación, asistenciales, penitenciarios si es el 
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caso, etc., manteniendo una actitud proactiva de escucha y observación del entorno; analizar 

la documentación y aplicar unas escalas de valoración social, entre otros instrumentos. 

 
“El informe social puede ser utilizado en múltiples procedimientos jurídicos: 

divorcio, guarda  y custodia, tutela de menores, regulación del régimen  de 

visitas, reclamación de alimentos, modificación de medidas, separaciones de 

hecho con menores, adopciones y acogimientos familiares, protección de 

menores, menores infractores, medidas sociales de rehabilitación e inserción, 

Incapacidades, abusos, malos tratos, agresiones sexuales, y cualquier otro 

procedimiento civil, penal, social en el que se vean afectadas las circunstancias 

ya mencionadas de alguien que ha sufrido un percance extraordinario, o aquellos 

otros procedimientos administrativos en los que se conculque el derecho a la 

vida familiar e inviolabilidad de domicilio en el sentido del artículo 8 de 

Convenio Europeo de Derechos Humanos” (Robles, 2007, p.25). 

 
El registro en Trabajo Social tiene un valor agregado que es el de aportar 

elementos para la sistematización de nuestras prácticas, crear conocimiento 

instrumental sobre las áreas de intervención en las que actuamos y  aplicar  y  

verificar  el  conocimiento  teórico  a  través  de  evaluaciones diagnósticas. 

(Robles, 2007, p.25) 

El informe social es uno de los principales registros de la prácticas del trabajador 

social decimos que algo es situacional queremos significar que contiene dentro de sí la 

posibilidad de lo nuevo, y que, en otras condiciones estructurales y también coyunturales, 

otros pueden ser los resultados. Concebido como instrumento para comunicar, ese proceso 

cd comunicación debe ser claro y completo: para ello deberá pensarse que la capacidad de 

informar implica: indagar, seleccionar, jerarquizar, describir, y analizar la información. En 

coincidencia con los registros de campo en la práctica profesional, los informes sociales 
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constituyen fuentes primarias de datos y como tales deben reunir tres condiciones: calidad, 

deben contemplar fielmente las manifestaciones de los hechos observados y las 

representaciones de sus protagonistas; riqueza, deben cubrir exhaustivamente todos los 

aspectos involucrados en el desarrollo de una tarea: actividades  realizadas.  Significaciones  

asignadas  por los  actores  sociales  e interpretaciones efectuadas por el observador; 

confiabilidad, respeto por el doble nivel de registro, discriminando el registro textual y 

descriptivo, de las evaluaciones personales que realiza el observador. 

 
“El informe conlleva entonces una descripción, análisis e interpretación de la 

información surgida de la situación investigada. El dictamen del perito se apoya en las 

características y la apreciación del hecho observado y contienen una interpretación 

sobre sus causas y sus efectos. No obstante, el sustento teórico que avalan las 

conclusiones vertidas en el informe social, las mismas deberían ser consideradas 

como hipótesis pasibles de modificación más que como categorías diagnosticas que 

suelen caracterizarse por su rigidez. Aquello que se pretende señalar es que no basta 

con realizar una síntesis diagnostica, sino que hay que acercar alternativas que hagan 

posible algún cambio de aquello presentado como crítico, ya que es precisamente esa 

la finalidad del diagnóstico: contribuir a la comprensión y resolución de los problemas 

observados”. (Hamilton, 2007, p.25) 

 
El informe social constituye una lectura acerca de un problema dado, y no debe estar 

destinado solamente al juez sino, además-y quizá principalmente- a las partes protagonistas 

de la acción judicial. Es imprescindible considerar que el informe en la actividad pericial se 

dirige al juez interviniente y es el quien ordena su traslado a las partes. El lenguaje utilizado 

en el informe social debe posibilitar su aprehensión por parte de los actores, como condición 

previa para su posterior confrontación, internalización y cambio de aquellos aspectos que 

puedan resultar pasibles de modificación. Así se podrá concebir al informe como instrumento 
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al servicio de la transformación y reparación, posibilidad inherente al ser social. En referencia 

al informe en las causas de divorcio, tenencia y regímenes de visita, entendemos que se hace 

necesario algo más que un dictamen para prestar un servicio efectivo las familias en crisis. 

En efecto, suele ser insuficiente mostrar a la familia a través de un informe reflejando un 

panorama de su historia y su situación actual. Por supuesto que ello es preciso para conocer 

la dinámica de las relaciones intrafamiliares, pero los conflictos derivados de la situación de 

divorcio requieren de una intervención interdisciplinaria  e  la  que  jueces  y  profesionales  

intervinientes  asuman  el compromiso de orientar sus acciones en una misma dirección que 

apunte al logro de situaciones de cambio. 

 
El informe social en justicia reviste una especial singularidad. No solo se trata de un 

informe técnico que se eleva al juez; su publicidad-para las partes y sus letrados y para las 

distintas instancias que intervienen en el proceso- lo convierten en un instrumento a través 

del cual el trabajador social realiza una franca exposición de sus conocimientos, sus 

habilidades y su compromiso. Elaborar un informe que será leído y sometido a la opinión 

del juez, las partes, el asesor o defensor de menores, el fiscal, etc., supone una actitud de 

compromiso ético y un especial cuidado de no incurrir en aseveraciones infundadas o apenas 

sugeridas meras impresiones subjetivas, las que pueden amplificar o cronificar los conflictos. 
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CAPÍTULO III 

 
METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN 
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3.1.1 Tipo de Investigación 

 
 

El tipo de investigación del presente estudio es tipo básico, porque tiene como propósito 

recoger información de la realidad y así enriquecer el conocimiento teórico científico que 

permita conocer la intervención de Trabajo Social en la Corte Superior de Justicia de Junín. 

 

 

3.1.2 Nivel de Investigación 
 

 
 

El estudio es descriptivo, porque se busca recoger las propiedades, características y 

rasgos relevantes. Para Velázquez (1999) afirma:  

Los estudios descriptivos son aquellos que buscan describir, mas no explicar 

determinadas características del objetivo de estudio y tienen como fin, realizar un 

análisis del estado del objeto de estudio, determinar sus características y propiedades, 

como su nombre lo indica, describen la porción de la realidad que se investiga, pero 

no entra a profundizar en las causas de las relaciones internas o externas que lo 

condicionan. (p.55) 

 
3.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
 

 
 

El diseño de investigación es no experimental, transaccional o transversal. 

 
 

 
 

3.2.1 Diseño No- Experimental 
 

 
 

Porque la investigación no manipula deliberadamente la variable de acuerdo a la 

naturaleza del estudio. En este estudio no hacemos variar de forma intencional la 

variable; lo que se hace es observar el fenómeno tal como se da en su contexto natural 

para después analizarlo. (Hernández, 2000, p.26). 
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3.2.2 Diseño transaccional o transversal 

 
 

Se utiliza este este diseño porque la investigación estudia a los sujetos en un mismo 

momento  y tiempo.   

 

Esta investigación recolecta datos en un solo momento, en un tiempo único, su 

propósito es describir la variable; su propósito es conocer la variable, se trata de una 

exploración inicial en un momento especifico; por lo general, se aplica a problemas de 

investigación nuevos o pocos conocidos (Hernández, 2000, p. 23) 

 
3.3.   ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN 
 

 
 

El presente estudio tiene enfoque cualitativo, porque hace referencia a la descripción 

de la intervención profesional.  

 

“El enfoque cualitativo se guía por áreas o temas significativos de investigación. En 

los estudios cualitativos la acción indagatoria se mueve de manera dinámica en ambos 

sentidos: entre los hechos y su interpretación, y resulta un proceso más bien circular 

y no siempre la secuencia es la misma, varía de acuerdo con cada estudio”. 

(Hernandez, 2000, p.69) 

 

 

 

 

3.4   POBLACIÓN, MUESTRA Y UNIDAD DE ANÁLISIS 
 

 
 

3.4.1. Población 
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La población para este estudio está constituida por 8 trabajadoras sociales, quienes 

laboran en la Corte Superior de Justicia de Junín. Mismas que intervienen en diversas 

áreas, cinco de las trabajadoras sociales laboran en el área jurisdiccional  mediante 

el  equipo  multidisciplinario  en  el  Juzgado  de Familia, y tres en el área de recursos 

humanos. Por la naturaleza del presente estudio se trabajará con el área jurisdiccional 

de intervención.La población en términos científicos “hace referencia al conjunto de 

elementos que poseen unas características comunes, determinadas previamente y del 

cual se pueden realizar las observaciones y extraer muestras representativas” (Ander-

Egg, 2009, p.451) 

 
3.4.2. Muestra 
 

 
 

Para efecto de presente investigación la muestra está Constituida por 5 (cinco) 

trabajadoras sociales que representan el 100% de profesionales laborando actualmente en el 

Juzgado de Familia de la Corte Superior de Justicia de Junín. 

 
“La muestra en el proceso cualitativo, es un grupo de personas, eventos, sucesos 

comunidades, etcétera, sobre el cual se habrán de recolectar los datos, sin que 

necesariamente sea representativo del universo o población que se estudia” 

(Hernández, 2000, p.146) 

 
3.4.3. Unidad de Análisis 
 

 

 

Para efecto de presente investigación la unidad de análisis está Constituida por 5 

(cinco) trabajadoras sociales que representan el 100% de profesionales laborando 

actualmente en el Juzgado de Familia de la Corte Superior de Justicia de Junín; la unidad de 

análisis es la misma de la muestra ya que es una muestra pequeña. 
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3.5.      TÉCNICA E INSTRUMENTO 

 

Para la presente investigación se utiliza la técnica de la Entrevista, que permitió 

desarrollar las preguntas necesarias acorde a los objetivos, la hipótesis, y variable que nos 

interesa medir.  

 

En la entrevista a través de las preguntas y respuestas, se logra una comunicación y 

la construcción conjunta de significados respecto a un tema, la entrevista es más 

íntima, flexible y abierta. Las entrevistas se dividen en: entrevistas estructuradas, 

semiestructuradas, o no estructuradas. Para este estudio se empleará la entrevista 

estructurada aquí el entrevistador realiza su labor con base en una guía de preguntas 

específicas y se sujeta a esta el instrumento. (Hernández, 2000, p.64). 

 

El instrumento para el presente estudio es la Guía de Entrevista la plasma las preguntas 

respectivas que permitió conocer y recolectar información a detalle sobre la intervención de 

Trabajo Social en la Corte Superior de Justicia de Junín. 
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CAPITULO IV 

 
PRESENTACION Y DISCUSION DE RESULTADOS 
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4.1. RESULTADOS OBTENIDOS 
 

 

4.1.1.  Entrevista estructurada 
 

 

4.1.1.1 Funciones Compartidas. – 

 
 

 

1. ¿De qué manera participa usted de la implementación de políticas sociales? 

 

 

Trabajadora Social n°1: Yo he trabajo la guía de trabajadoras sociales, aunque ahí 

quedo. Yo he implementado el programa de desempeño por resultados y que con eso se logró 

que ahora se tenga un módulo de familia, antes todos los juzgados estaban dispersos, nosotras 

(las trabajadoras sociales) también, pero se pudo construir para que haya un módulo de 

familia que las trabajadoras sociales estemos reconocidas, que tengamos un ambiente 

privado, cada uno, que tengamos un presupuesto y esto es a nivel nacional. 

 

Trabajadora Social n°2: No, nosotras nos basamos en lo que nos dan al momento de 

la notificación, a base a eso, salvo que habido una reunión creo que fue en el 2010, nos 

llamaron para ver cuáles eran nuestras funciones, de ahí ya no nos han vuelto a preguntar. 

 

Trabajadora Social n°3: En la actualidad, ese no es no es nuestro trabajo, no está en 

nuestras funciones. 

 

Trabajadora Social n°4: No, nosotros no aplicamos políticas sociales. Trabajadora 

Social n°5: De alguna política social? no, no aplicamos. 

2.  ¿De qué manera impulsa y genera acciones que potencien el desarrollo de individuos, 

grupos o comunidades 

Trabajadora Social n°1: Existe un educador, promotor. 
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Trabajadora Social n°2: A parte de lo que nos manda el juez, claro ellos nos piden 

cuando conversamos dialogamos, nos piden apoyo para poder superar sus problemas, 

apoyamos en su desarrollo de alguna manera. 

 

Trabajadora Social n°3: Cuando lo soliciten algunos jueces, nosotras trabajamos algo 

de consejería u orientación con las familias, a veces lo hacemos aquí en oficina, otras veces 

en sus casas cuando vamos hacer la visita. 

 

Trabajadora Social n°4: Aunque no es nuestra función, tenemos que orientar muchas 

veces a las familias, o también por medio del programa Familias con coraje les brindamos 

ciertas orientaciones a las familias que estén comprometidas, porque en si nosotras no 

podemos hacer mucho si no están comprometidas. 

 

Trabajadora Social n°5: Sí, aplicamos todo el tema de acuerdo a los casos, por 

ejemplo, nosotras vemos los casos de violencia familia, casos de abandona, investigaciones 

tutelares, todos esos casos nosotras tenemos que manejar un informe social completo, y con 

el área de psicología como equipo ver de qué manera pues podemos tener mejores medios 

probatorios. 

 

 

3.¿Cómo facilita las condiciones para la participación activa de la gente en la solución de sus 

propios problemas? 

 

 

Trabajadora Social n°1: Lo que se ha estado trabajando en conjunto con todo el equipo 

multidisciplinario es Familias con Coraje que es un programa que se ha estado trabajando 

con los agresores y víctimas de violencia y con ellos se daban charlas los últimos jueves de 

cada mes, con ellos se trabajaban el reforzamiento, autoestima, todo eso. 
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Trabajadora Social n°2: Que ellos mismos, cuando hay un trabajo de equipo, con toda 

la familia conjunto, tipo consejería, cada uno especifica sus fortalezas y debilidades, y yo ya 

los direcciono los ayudo a que ellos mismos den sus propias soluciones, porque yo no voy a 

estar 24 horas con ellos, entonces ellos también tienen que saber cómo familia pueden 

solucionar, obvio previo haber superado algunas experiencias, y con predisposición al 

cambio, si no hay predisposición, no, ahí no más. 

 

Trabajadora Social n°3: Nosotras no asesoramos. 
 

 

Trabajadora Social n°4: De acuerdo y en coordinación con el juez, en ocasiones 

acordamos en orientar a las familias, en la visita domiciliaria, o en las entrevistas que 

hacemos aquí en oficina, aconsejamos a las familias, en lo que podemos, las orientamos, les 

damos algunos alcances. 

 

Trabajadora Social  n°5:  bueno  nosotras  como  poder judicial  en  un momento de 

solicitar las audiencias, ellos son conscientes de la problemática que están pasando, y cuando 

ya asisten de todas maneras el juez les dice que tienen que pasar evaluación psicológica, 

social, entonces hay una pre disposición, una orientación de parte del juzgado para que 

nosotras podamos intervenir, entonces cuando a nosotras ya nos notifican, ya las partes, eso 

es cuando está en proceso, en desarrollo, cuando ya se está ejecutando un caso, pero cuando 

es un caso nuevo, cuando recién nosotras vamos muchas veces recién se enteran, y yo 

recién les tengo que informar, notificar, claro de mi área pero yo recién tengo que notificar. 

 

4.1.1.2 Funciones Específicas. – 
 

 

Investigador y diagnosticador 

4.        ¿En qué materias interviene como trabajadora social? Trabajadora Social n°1:   Todas 

las materias que me competen son menores infractores, violencia, tenencia, régimen de 
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visitas, divorcio, una que otras veces, penal también y una que otra vez hemos visto pago de 

pensiones en los procesos de alimentos. 

 

Trabajadora Social n°2: Nuestro trabajo acá es jurisdiccional, todas las materias son 

violencia familiar, tenencia, infracción, divorcio por causal, interdicción, penal, civil, 

abandono, régimen de visitas, adopciones, acogimiento familiar, y a veces también hacemos 

la consejería social. 

 

Trabajadora Social  n°3:  Nosotras  vemos  lo  que es  violencia  en  su mayoría, 

tenencia, adopción, régimen de visitas, todo lo que en la notificación se indique. 

 

Trabajadora Social n°4: Materias? Lo que es tenencia, violencia familiar, vemos 

bastante violencia entre conyugues, incluso son ex parejas, de hijos a padres, tenencia, 

régimen de visitas. 

 

Trabajadora Social n°5: En que materias?, a ver en paz letrado vemos constataciones 

domiciliarias en casos de alimentos, en los juzgados civiles, y los de familia, vemos casos 

de infracción penal, casos de tenencia, de abandono, casos tutelares, casos de divorcio, 

adopciones,también vemos, declaración judicial de convivencia, violencia familiar, 

interdicción. 

 

 

5.        ¿Cuál es el sustento legal que tiene su intervención? 

 

Trabajadora  Social  n°1:  El  código  de  niños  y  adolescentes,  la Constitución 

Política del Perú. 

Trabajadora Social n°2: La ley 30364 contra la violencia, y a base de la finalidad de 

procesos, algunas veces también vemos los enfoques que esta ley plantea. 

 

Trabajadora Social n°3: Todas las leyes que están en la notificación, ahí el juez ya 

específico. 
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Trabajadora Social n°4: Nosotras vemos la actual ley contra la violencia, la misma 

constitución, el código civil, incluso penal. 

 

Trabajadora Social n°5: De acuerdo a la notificación, y nuestro informe como medio 

probatorio, le da luces a la luz para que pueda resolver mejor. 

 

6.        ¿Cómo es el procedimiento de intervención en cada materia? 

 

Trabajadora Social n°1: Bueno, te llega la notificación, se hace una revisión del 

expediente, luego yo hago revisión de bibliografía de temas por ejemplo violencia, toda lo 

que la teoría va a aportar, ya con eso ya me dirijo a la vivienda, y si lo encuentro hago la 

entrevista en la casa, y luego la validación de la entrevista. 

 

Trabajadora Social n°2: Sí, tenemos una ficha de investigación en la cual nosotros 

planteamos de acuerdo a la materia, yo me baso más en la historia de vida, cuando una 

persona vive en un entorno conflictivo hace repetición en su nueva vida, en su nueva familia, 

entonces ya sabemos porque esta persona es conflictiva. 

 

Trabajadora Social n°3: Primero nos llega la notificación, luego de ver donde viven, 

ya nosotros hacemos la visita de acuerdo a cada materia, vamos con la ficha, recolectamos 

información y después ya lo ponemos en el informe que va al juez. 

 

Trabajadora Social n°4: bueno el fin último es informar al juez, para eso hemos hecho 

la visita, hemos hablado con las partes hemos investigado, y bueno ese el procedimiento a 

grandes rasgos, 

 

Trabajadora Social n°5: Bueno, nosotras en todas las materias vemos aspectos 

generales o vemos la situación familiar, vemos la situación de salud, educación , vivienda, y 

como bienestar social abarca todo el bienestar social, podemos simplificar en el tema salud, 

educación, alimentación, recreación, toda diligencia que nosotras actuamos es por mandato 
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judicial, también hemos intervenido cuando lo solicita el fiscal, en lo penal, los casos de 

violación, también la policía nos ha notificado pero por la carga ya delegan a otras 

instituciones de apoyo social por ejemplo al CEM. 

 

 

7.        ¿Qué estrategias utiliza para conocer la naturaleza y magnitud del problema? 

 

Trabajadora Social n°1: Primero yo voy vestida de acuerdo al lugar donde voy, uso 

un lenguaje común, no hablo con palabras técnicas, a veces, si tiene tienda compro algo y 

empiezo a preguntar. Además, detrás de una persona hay una familia, mi informe va a ser de 

gran importancia. 

 

Trabajadora Social n°2: Como te vuelvo a repetir, para mí las estrategias serian la 

historia de vida, los antecedentes, antes y después de la sentencia, la actitud que toma la 

pareja, la relación con los hijos, el aspecto económico, y cada estrategia ya depende de cada 

trabajador; porque incluso cada caso es diferente, y no hay una receta establecida, ya que el 

ser humano está en constante cambio, talvez esta familia hoy la puedo diagnosticar de alto 

riesgo, al día siguiente pueden estar diferente, no es una cosa estática, trabajar con el ser 

humano es estático, claro que tenemos un perfil, pero una receta no la tenemos. 

 

Trabajadora Social n°3: Bueno yo investigo, tengo que saber cómo sucedió el 

problema, que paso, de esa manera logro investigar. 

 

Trabajadora Social n°4: Tengo que primero tener un acercamiento a la familia, haber 

investigado sobre sus antecedentes, todo lo que ha ocurrido, ya en la entrevista voy dando 

forma a las causas, y posibles soluciones. 

 

Trabajadora Social n°5: Bueno en mi caso, lo primero yo me tengo que empapar del 

expediente, sobre los antecedentes que ha ocurrido, si por a o b no hubiera informes del 
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equipo multidisciplinario, por ejemplo no hay informe social o informe psicológico directo 

la denuncia al poder judicial, nosotros ya hacemos el estudio preguntando a la casa, o sea con 

lo que tenemos, empezamos; y en el trayecto de la investigación tenemos que ir al colegio lo 

hacemos, también al juez de paz, de todas los actores, siempre con un representante de la 

comunidad. 

 

 

8.        ¿Cuáles son los objetivos de su intervención? 

 

Trabajadora Social n°1: El objetivo de mi intervención es hacer un buen peritaje. 

 

Trabajadora Social n°2: Mis objetivos es hacer un buen informe para que el juez pueda 

tener un instrumento de conocimiento al momento de sentenciar, o al momento de dar la 

última palabra, lo consideran y toman en cuenta mucho nuestras opiniones. 

 

Trabajadora Social n°3: Buenos mis objetivos son realizar una buena investigación 

de cada materia en mención, y dar soluciones o bueno posibles soluciones a cada materia. 

 

Trabajadora Social n°4: Hay que realizar una indagación en cada caso, cada familia, 

no todas son iguales, por ello tenemos que saber que ha pasado antes, cuáles son sus 

antecedentes, como han evolucionado, que han hecho, ya de ahí podemos saber y decir, 

informas más sobre cómo podría el juez tomar una decisión. 

 

Trabajadora Social n°5: Primero el objetivo de la problemática es conocer sobre los 

casos que nos notifiquen, primero conocer la situación familiar, y nosotros le damos 

alternativas de solución al juez sobre la evaluación que realizamos. 

 

 

9.        ¿Cómo promueva la participación de las personas involucradas (internos y externos)?
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Trabajadora Social  n°1:  Una vez  que  entrevistamos  a la  víctima  y agresor, 

buscamos validar el resto de la información ayudándonos con entrevistar con quienes más 

vive, tal vez los vecinos, o si viven en una casa varias familias preguntar que tanto conocen 

a los involucrados. 

 

Trabajadora Social n°2: De acuerdo a mi trabajo, bueno yo escucho a las personas 

involucradas a las personas involucradas, en este caso de violencia, si está involucrado el 

esposo, la señora, no solo tomo a los dos, también a los otros integrantes de la familia y 

entrevisto a uno por uno, luego en forma grupal, y de ahí les hago ver en que están fallando. 

Porque la familia no es individual, es en conjunto y un pase principal de como los hijos se 

van a comportar en la sociedad. 

 

Trabajadora Social n°3: Yo hago participar a todos los miembros así no estén 

involucrados, por ejemplo, a los hijos porque de hecho que los hijos están involucrados, y 

tienen problemas porque no es un ente aislante, es todo  un  conjunto  un  equipo,  y se  nota  

se  ve,  y cuando  tú  ves  la predisposición, se trabaja y se hace participar. 

 

Trabajadora Social  n°4:  Bueno,  en  casa a  veces  creen  que  toda la responsabilidad 

es de mama, y no es así, la familia se trabaja en conjunto y toda la tarea se basa en forma 

conjunta, y no solo a una persona que se haga responsable. 

 

Trabajadora Social n°5: De hacer participar si hacemos participar de acuerdo a la 

materia. Cuando nos piden hacer la evaluación, de hecho, que tengo que involucrar a toda la 

familia, y que cualquier caso tiene que ver el entorno familiar porque ellos no son solos, toda 

la familia incluso las redes familiares, terceros, en función a ello nosotras intentamos de 

darles algunas alternativas. 

 

 

10.      ¿De qué manera analiza la problemática de cada caso en relación con su contexto? 
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Trabajadora Social n°1: Tengo que saber ubicar a cada caso o materia, saber en qué 

entorno viven, como es su dinámica, y de esa manera relacionar como se suscitó el problema, 

 

Trabajadora Social n°2: Mucho hace te diré, también la experiencia de cuándo va 

asumiendo en los años, si no tengo una teoría, pero ya en la práctica te das cuenta, la práctica 

de cómo podemos analizar y ver la problemática, de cómo empieza, como te digo son familia 

el ser humano, empieza por decir me toca una persona que siempre constantemente tiene 10 o 

15 denuncias, vamos porque analizas en primer hago la entrevista a solo el papa, ahí detecto 

que el esposo es 20 años mayor de la esposa, y porque son los problemas, porque la chica 

quiere ir más a discotecas, estar con los amigos, mas vida social, y este señor de 50 ya está 

bajando toda su actividad social, ya no es la misma que cuando tenía 20 o 30 años, de ahí 

que ya hay una contradicción. 

 

Trabajadora Social n°3: Dependiendo al caso, observamos por lo general en los casos 

de violencia, una dominación pues también esto se extiende a la esposa, entonces vemos que 

por lo general el esposo tiene una actitud machista, que no quiere que su esposa salga de casa, 

como te digo hace mucho el tipo de problema en que están envueltos, como otras que no. 

 

Trabajadora Social n°4: En realidad, el análisis es constante desde lo que observamos 

hasta lo que nos dicen, que cosas podemos deducir de cada actitud, como se interrelacionan 

con sus familiares, en su entorno, etc. 

Trabajadora Social n°5: Como te digo, cada caso es diferente cada caso tiene sus 

particularidades, yo me baso como es un caso de violencia, en el caso de menores en 

abandono, relacionándolo al caso de cada familia nos involucramos. 

 

Identificador de situaciones, problemas y recursos 
 
 

11.      ¿Cómo identifica las necesidades individuales y familiares que se encuentran en 

conflicto? 
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Trabajadora Social n°1: Tengo que saber cómo se encuentra cada individuo, y ya que 

están en conflicto, pues identificar que esperan en todo este proceso. 

 

Trabajadora Social n°2: Mucho lo que veo es la comunicación, la pareja no llega a 

unificar criterios al momento de convivir, a sentarse dialogar, y como va a ser la dinámica 

de la familia, porque muchas familias primero conviven y después se casan o no se entienden, 

y ya solo de convivir se separan, y solo porque salió embarazada, y la familia ya los obligan 

a casarse y mucho hace la comunicación para mí. 

 

Trabajadora Social n°3: La necesidad en la familia, es unificar criterios para convivir, 

que deben tener los roles, las normas dentro y fuera de casa, la convivencia de la familia, 

eso es lo que veo, y lo que te digo es mi práctica. 

Trabajadora Social n°4: Para mí, para eso está la visita para poder saber e identificar, 

tengo que preguntar a todos los implicados, a todos los que directa o indirectamente se 

encuentran relacionados con el problema. 

Trabajadora Social n°5: queramos o no en una situación ya sea de violencia u otra 

materia siempre hay más afectado que la pareja, por ahí con quienes viven trato de tener 

información de ellos, o incluso de vecinos, de todos los que pueda encontrar necesario. 

 

12.      ¿Cómo identifica recursos que pueden ser de ayuda a la materia en cuestión? 

 

Trabajadora Social n°1: En realidad, muchas de las propias soluciones salen de las 

mismas partes, ellos son los que plantean las alternativas, y obviamente yo evaluó cual sería 

la mejor dependiendo la materia. 

 

Trabajadora Social n°2: En cuanto a la persona, cuando pone predisposición de 

cambio, o sea solicitan ser ayudadas, para mí eso es un buen índice, porque ya si ves rechazo 

ya no ya. En el caso de tenencia, lo que he observado que los hombres no quieren pensión de 

alimentos porque entre comillas sospecha que la mama utiliza en otras cosas y no en el hijo  
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y busca la sinrazón,  y como habido  un rompimiento de convivencia, siempre quedan 

ambos dolidos, y no lo han manejado como persona, y el hecho que tu hayas roto una relación, 

no vas a decir que has roto tu responsabilidad de padre y madre, eso ellos tienen que tener en 

claro, que para siempre van a ser padres, y para ello deben tener una buena comunicación. 

 

Trabajadora Social n°3: En cada proceso en diferente, por ejemplo, en el caso de 

alimentos es por lo general muy conflictivo, porque existe un tiro y jale porque habido un 

rompimiento pésimo, y están pendiente en que se equivoca el esposo o la esposa para hacer 

problemas 

 

Trabajadora Social n°4: Bueno, tenemos que primero indagar en la familia, saber 

cómo viven, como es su estado económico, que otros tipos de soporte tienen de ahí ya puedo 

tener una idea de que es lo que necesitan, pero más que eso cuales son posibles alternativas 

de solución. 

Trabajadora Social n°5: por ejemplo, en los casos de tenencia, yo siempre verifico 

pregunto con quienes va a vivir el menor, analizo como sería su entorno en cada caso, de esa 

manera yo puedo evaluar y dar una sugerencia al juez. 

 

 

13.      ¿De qué manera su intervención tiene una incidencia positiva en el proceso? 

 

 

Trabajadora Social  n°1:  Yo busco  que mi  intervención  sea lo  más imparcial 

posible, y que como en la mayoría de casos sea el interés del niño y el bienestar del niño lo 

primordial. 

 

Trabajadora Social n°2: Que yo voy a salvar el mundo es mentira, nosotras somos 

auxiliares de los jueces y pueden tomar en cuenta o no nuestros informes, muchas que he 
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dicho que la señora necesita atención psicológica y que en tanto el niño no puede volver a 

casa; sin embargo, te enteras y ya le han entregado a la mama, y pues me siento tranquila de 

que m informe sea objetivo, pero si ya no lo toman en cuenta, que podemos hacer más allá, 

ya que el juez decide la sentencia, no nosotros. 

Trabajadora Social n°3: En los casos que intervengo, el juez toma en cuenta los que 

se consigna en el informe, y te nombran ahí, mis conclusiones, 

Trabajadora Social n°4: Claro, porque puedo trabajar directamente con la familia, 

conocer su realidad, conocer como es su dinámica, como se sienten en su espacio, a partir de 

ello sacar una conclusión lo más objetivo posible. 

 

Trabajadora Social n°5: Nosotras tenemos que hacer el trabajo lo mejor, posible 

porque al final cuando tomen en cuenta nuestro informe, también va a depender incluso en 

muchos caso la libertad de una persona, o como va seguir viviendo en persona, entonces 

también tenemos que saber que nuestro trabajo es importante pero también actuar de acuerdo 

a los principios de la empresa. 

 

Proveedor de servicios sociales 
 
 

 

14.      ¿Qué  servicios  sociales  de  sostén  y  ayuda  brinda  a  los ciudadanos? ¿actividades 

y tareas? 

 

Trabajadora Social n°1: Bueno no es tanto de ayuda, pero si nuestros servicios 

profesionales a través del poder judicial buscan el objetivo de realizar un dictamen acerca de 

una situación en específico, esos son los servicios que nosotras brindamos. 

 

Trabajadora Social n°2: Nosotras no hacemos tanto servicio, lo que hacemos es la 

ficha de evaluación, específicamente nos basamos a lo que nos mande el juez.
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Trabajadora Social n°3: Trabajamos para una institución pública que en este caso es 

el Poder Judicial, pero no es que brindemos un servicio o programa social. 

 

Trabajadora Social n°4: Nosotras no hacemos servicios. 
 

 

Trabajadora Social n°5: Bueno nosotras de alguna manera realizamos un servicio 

profesional, pero es para el poder judicial, mediante los juzgados de familia. 

 

 

Informador, agente de remisión de recursos y servicios 
 

 

15.      ¿De qué manera informa sobre su intervención? 

 

 

Trabajadora Social n°1: Bueno obvio que nosotras informamos nuestro trabajo 

mediante el informe social, que es lo que más importa. 

 

Trabajadora Social n°2: Solamente mediante nuestros informes al juez, y para las 

partes. 

 

Trabajadora Social n°3: Lo único con el informe social que tenemos. 
 

 

Trabajadora Social n°4: En realidad, usamos el informe social, ahí se informa acerca 

de toda nuestra intervención. 

 

Trabajadora Social n°5: El informe social es nuestra herramienta para informar acerca 

de nuestra intervención. 

 

 

Gestor,  intermediario  entre  usuarios  e  instituciones,  entre  recursos  y necesidades 

 

 

16.      ¿Cómo su intervención es intermediaria entre los usuarios y la institución? 
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Trabajadora Social n°1: Nosotras trabajamos acorde el juez lo pida, o lo que nos 

requiera, eso es lo que hacemos. 

Trabajadora Social n°2: Mira, lo que quiero que entiendan es que nosotras nos 

abarcamos a lo que nos piden el juez, por ejemplo, te pide ir a la casa, y ver como esta las 

relaciones intrafamiliares, condiciones socioeconómicas y familiar, condiciones de vivienda, 

si hay algún ambiente adecuado para el menor, identificación de indicadores de violencia 

física o psicológica, en base a esto nosotras evaluamos. 

 

Trabajadora Social n°3: Nosotros elevamos un informe, no necesariamente buscamos 

que el juez se familiarice con las partes. 

 

Trabajadora Social n°4: Nuestro trabajo es realizar una investigación una buena 

investigación, no otras funciones. 

 

Trabajadora Social n°5: A ver, nosotras tenemos que hacer investigaciones ese es 

nuestro trabajo. 

 

 

17.      ¿De qué manera relaciona al individuo, o familia con la CSJJ? 

 

Trabajadora Social n°1: Claro, nosotras trabajamos con la familia, ese es nuestro 

campo de intervención y claro mediante el juzgado de familia. 

 

Trabajadora Social n°2: Bueno como te mencionaba, trabajamos con la familia, pero 

ellos están aquí por un proceso, no porque vayan a recibir algo como en los programas 

sociales. 

 

Trabajadora Social n°3: En realidad, ellos siguen su proceso y nosotros solo hacemos 

nuestra intervención.
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Trabajadora Social n°4: En la investigación de nuestra intervención, vemos muchos 

puntos con la familia, que luego se lo derivamos al juez bueno a grande rasgo ese es nuestra 

investigación. 

 

Trabajadora Social n°5: No creo que necesariamente seamos un nexo, me parece más 

que solo intervenimos en una materia en específico 

 

 

Planificador/programador  de  tratamientos,  intervenciones  y  proyectos sociales 

para mejorar la calidad de vida. 

 

18.      ¿De qué manera planifica usted proyectos sociales? 
 

Trabajadora Social n°1: Nosotras seguimos procesos para nuestra intervención, pero 

no hacemos proyectos sociales. 

  

Trabajadora Social n°2: Acá, no hacemos proyectos sociales. 
 

Trabajadora Social n°3: En realidad no planificamos proyectos. 

 

Trabajadora Social n°4: Nosotros planificamos como intervenir, pero no proyectos 

sociales. 

 

Trabajadora Social n°5: No, ¿cómo crees? En nuestras funciones no está que 

planeemos proyectos. 

 

 

Visita Domiciliaria. - 
 

19.      ¿En qué momento y que procedimientos sigue para la visita domiciliaria? 

 

Trabajadora Social n°1: La visita domiciliaria en primer lugar tiene que ser inopinada, 

se hace inmediatamente que te notifica el juez, hace la visita inopinada si es posible mejor 
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en el instante. Primero yo reviso el expediente, porque ahí señalan referencias para la visita, 

donde se ubica, porque muchas veces te dicen Parra sin número, pero sin embargo ya te dejan 

los datos en el expediente a veces te dejan un croquis, y en base a eso se hace la visita. 

 

Trabajadora Social n°2: Nosotras vamos hacer la visita de manera inopinada esta 

visita al domicilio, no coordinamos con las personas, aunque previo nosotras tenemos que 

buscar, por ejemplo, si me toca s/n, tengo que entrar al sistema buscar algún teléfono, 

referencia para poder llegar, y ya tenemos la visita social. 

 

Trabajadora Social n°3: Como está en nuestras funciones, nosotras realizamos un 

mapeo y zonificación del lugar que vamos a visitar, y de ahí ya efectuamos la visita, una vez 

en la casa ya entrevistamos al agresor o agredida, aunque por lo general es a la agredida. 

 

Trabajadora Social n°4: Tenemos que verificar que tipo de materia es, en base a ello 

podemos seguir un procedimiento para hacer la visita, plantear técnicas para recolectar 

información para luego ya poder plasmarlo en el informe, porque al final del día lo que 

importa es el informe. 

 

Trabajadora Social n°5: Para realizar la visita tenemos que saber dónde se ubica la 

casa, para ello está la notificación, por lo general ahí se consigna la dirección y hasta 

referencias, y si aún tenemos dudas también ponen los números telefónicos y ya base a eso 

nos comunicamos, podemos hacer la visita domiciliaria. 

 

20.      ¿Cuáles son los objetivos de realizar la visita domiciliaria? 

 

Trabajadora Social n°1: Más que una visita es una valoración domiciliaria, porque 

nosotras lo que vamos hacer es valorar el domicilio, y dentro y fuera, no es tan simple, no es 

ver subjetivamente, se hace una valoración de lo que se encuentra dentro y fuera del 

domicilio, lo que pasa con la familia, lo que pasa en la comunidad, lo que pasa con esa 
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familia, los objetivos dependen de la materia, por ejemplo si tú vas a ver adopción o tenencia 

, es distinto a ver a alimentos o adolescentes infractores. También es muy importante porque 

todas las técnicas que empleamos van de la mano, no van sueltas; y cuando tú haces la 

valoración domiciliaria lo importante es la observación y en una violencia, no son tanto las 

preguntas que tú les vas a hacer, por ejemplo si el caso es de madre a hija o entre conyugues, 

al momento de la entrevista tú vas observando el comportamiento de las personas, de las 

partes del proceso, y en ese caso tú ves, que si tú le estás haciendo una pregunta a la esposa 

y el esposo interrumpen diciendo –cállate as no es, yo voy a responder eso- entonces ahí tu 

claramente puedes ver como él tiene poder , dominio sobre ella, sin necesidad que tú le estés 

entrevistando a él, entonces por eso es importante la valoración en la visita domiciliaria. En 

el caso de tenencia, no solo se va a visitar a las partes sino también al niño, donde se va a 

desarrollar el niño con quienes va a estar, quien lo va a llevar, uno sabe que uno de los dos o 

los dos pueden hacer otra familia, y también conversamos a la nueva pareja, porque de hecho 

que el niño va a ir a ese lugar donde está la nueva pareja o van a salir, van a pasear con la 

nueva pareja. Por ejemplo, si voy a ver un caso de violencia y en la puerta dice-vivienda en 

litigio-tu inmediata dice que esta vivienda está en problemas y quienes están en problemas, 

el problema es entre hermanos, entre padres e hijos, y entonces ves que la causa de toda esta 

violencia es el bien y tú vas a ir a valorar eso, la causa que ha ocasionado la violencia. 

 

Trabajadora Social n°2: Cumplir con el ordenamiento del juez. Buscar saber el 

entorno familiar, ver y establecer su estado socioeconómico, o como te vuelvo a repetir, 

depende lo que te pide el juez, a veces te pide todo su tema socioeconómico, o te pide verificar 

como está la fulana, si está cumpliendo con la medida de protección, si hay vida conyugal o 

no, si está sola o sigue viviendo con la ex pareja, prácticamente a nosotros nos piden cosas 

puntuales, y si las mismas personas te piden ayuda para solucionar sus problemas de familia, 

son casos muy particulares, porque ellos te lo piden, pero te piden de una forma que como 

profesional no puedo negarme, si yo puedo ayudar lo hago, pero no es mi función. 
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Trabajadora Social n°3: Al realizar la visita se ven muchas cosas, estas visitas para 

nosotras son primordiales, ahí vamos a recolectar la mayor información posible, ahora 

nuestros objetivos en estas visitas es conocer de la mejor manera la realidad familiar, saber su 

dinámica, conocer cómo viven en familia, como suscito el problema, que paso realmente para 

poder plantear las causas y posibles alternativas. 

 

Trabajadora Social n°4: Creo que ya querer saber qué es lo que realmente pasa en casa, 

es un objetivo y uno muy importante, porque estamos entrando en la intimidad de la 

persona, problemas que no hay podido resolver por ellos mismos y han tenido que 

denunciar, entonces ese es mi objetivo, conocer a la familia y poder entenderlas. 

 

Trabajadora Social n°5: Para mí los objetivos son varios, desde conocer como suscito 

el problema, de conocer su realidad también, muchas veces es delicado conocer y acercarse a 

una familia porque para ellos es el día a día de su vida, entonces siempre hay que tener 

bastante cuidado y tino al momento de entrevistar y preguntar de cómo es su situación actual. 

 

 

21.      ¿De qué manera la entrevista y la observación es parte de su visita domiciliaria? 

 

Trabajadora Social n°1: Claro, están van de la mano, nosotras no podemos hacer una 

valoración domiciliaria sin haber hecho una observación, pero una observación de manera 

objetivo, no subjetiva, una observación objetiva en el sentido de que tú tienes que estar 

preguntado y a la vez observando, no puedes hacer solo la entrevista y solo agacharte, no 

vería lo que está pasando alrededor, imagínate que tu estas entrevistando al niño y la mama 

está a su costado, y ante una pregunta el mira a la mama, entonces tú te das cuenta claramente 

que no se siente tranquilo, que se siente supervisado por la madre, y que las respuestas que 

él te va dar no son tan confiables. 
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Trabajadora Social n°2: Bueno nosotras cuando vamos hacer las visitas de 

investigación social, mediante la ficha social, hacemos un consentimiento informado, leemos 

le informamos a la persona, sobre el proceso y el objetivo de la investigación, y la entrevista 

que se va a realizar en esos momentos, si está de acuerdo o no, y si está de acuerdo firma, y 

si no está de acuerdo también firma, diciendo que estoy en desacuerdo, y no hacemos la 

entrevista, y ya nos retiramos, pero si nos aceptan nos hace ingresar a la casa, mucha veces 

en su sala. O al revés si la usuaria viene acá a la oficina, hago acá la ficha y voy a contrastar 

a su vivienda, porque muchas veces te dicen una cosa y tú vas es otra cosa. 

 

Trabajadora Social n°3: Estas técnicas están juntas, porque no pueden estar separadas, 

mientras yo voy preguntando entrevistando, yo puedo estar observando cómo actúan, como 

me responden, como se ponen en ciertas preguntas, su comodidad o incomodidad, entonces 

yo sé que tiene que ir de la mano. 

 

Trabajadora Social n°4: Cuando estamos realizando la visita, obviamente se pregunta 

muchas cosas y me parece que es ahí donde estaos entrevistando 

 

Trabajadora Social n°5: Estas dos están íntimamente relacionados ya que ambas las 

utilizamos en la vista, imagínate llego a la casa y no pegunto, no pues, tengo que preguntar y 

ahí ya estoy entrevistando, y ya mientras tanto observo y creo q ahí ya estoy haciendo 

observación, no crees. 

 

 

22.      ¿Qué instrumento usa en la visita domiciliaria?  

Trabajadora Social n°1: En esta visita, yo uso la Ficha Social.  

Trabajadora Social n°2: Solamente la Ficha. 

Trabajadora Social n°3: En las vistas, llevo la Ficha Social. 
 

 

Trabajadora Social n°4: Para las vistas nosotras tenemos una Ficha de investigación.
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Trabajadora Social n°5: Lo que usamos es la Ficha. 
 

 
La Entrevista. – 

23.      ¿Cómo es el desarrollo de la entrevista en su intervención?  

Trabajadora Social n°1: Realmente eso es lo que nos falta, tener una guía, y se debe 

manejar una guía de intervención profesional, y como no se tiene, bueno lo único que yo 

hago es ir de lo particular a lo general como de lo  micro a lo  macro.  A nivel  individual  

yo  empiezo  desde sus antecedentes de cómo fue su gestación, en el desarrollo de su persona 

y los problemas que va a tener en la adolescencia, en la adultez son producto aun desde la 

gestación, entonces tiene que saber todos sus antecedentes y a nivel familiar también de 

donde provienen de donde provienen cada persona, es importante para que luego pueda 

formar familia, por ejemplo, provienen de un hogar la persona solo ha sido criado con la 

mama y esta persona no ha visto la figura paterna entonces eso va a jalar cuando esa persona 

se case. 

 

 

Trabajadora Social n°2: Por eso le hago el consentimiento informado. luego que le 

voy a decir que voy empezar la investigación con sus antecedentes, como fue criada, si fueron 

padres casados, divorciados quien les crio. O fueron abandonados, luego con los abuelos, 

luego se empieza hacer su historia de vida, se empieza a conocer la familia, al esposo, que 

tiempo de enamoramiento tuvo, si es casado o conviviente, muchas parejas ahora son amigos 

y ya tienen sexo, sales embarazada. De ahí empiezan los problemas, y ya no llegan a ser una 

familia sólida.
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Trabajadora Social n°3: bueno la entrevista es muy importante y la empleamos no 

solo en las visitas sino también aquí en la oficina, a cada momento, y bueno cuando ya 

estamos en la casa del usuario empleamos la entrevista para saber información, eso sería lo 

principal. 

 

Trabajadora Social n°4: En la entrevista nosotras tenemos que hacer preguntas muy 

puntuales porque al final nosotras tenemos que saber qué es lo que realmente está pasando 

para conocer cuáles fueron los motivos de porque suscito el problema. 

 

Trabajadora Social n°5: Primero tenemos que recordar que si están en el proceso es 

porque no han podido resolver sus problemas en el ámbito privado, y lo han tenido que llevar 

al ámbito público, y que muchos no saben cómo manejarlo, pero bueno ahí están, y para eso 

es la entrevista nosotros tenemos que averiguar qué es lo que realmente ha pasado. 

 

 

24.      ¿Cómo logra que los usuarios manifiesten la mayor información posible acerca de la 

materia en cuestión mediante la entrevista? 

 

Trabajadora Social n°1: Primero, creo yo que, desde la forma de vestir, desde la forma 

en que tú te presentas en la casa, muchas veces creemos que por trabajar en el Poder Judicial 

o que es un poder del estado y que tú vas con poses, y con tu fotocheck, entonces desde ahí 

tú ya no le brindas la confianza a la persona, o si la persona te ve muy formal en una zona 

rural, la persona no va a querer n siquiera que entres a su casa, y solamente ahí afuera, en 

cambio uno tiene que hacerse a ellos, y de repente si están cocinando con leña, no decir que 

olor que feo, si tú dices esas cosas ya creas una barrera, yo creo que lo importante es hacerte 

a ellos, ir con mucha humildad, decirles de que tú no los vas a juzgar, solamente que necesitas 

una entrevista, para hacer tu informe lo más certero, porque todo eso lo van a tener que 
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relacionar con el informe psicológico, además que lo va a ver la otra parte puede decir que 

no es así. 

 

Trabajadora Social n°2: Se empieza como te digo, a conversar como empezaron los 

problemas, las causas, y ellos te dicen, están tan vulnerables que necesitan alguien con quien 

se explayen, yo máximo me demoro una hora y eso es cortando, porque a veces ellos siguen 

y siguen hablando, claro nos conviene, pero por la carga a veces tenemos que hacer rápido. 

 

Trabajadora Social n°3: Nosotras ya vemos eso de acuerdo a la práctica, la practica 

nos ha enseñado que preguntas hace, que no siempre pueden decir la verdad, pero para eso 

en medio de la visita o cuando estamos haciendo todas las preguntas contrastamos que nos 

han dicho, como se han comportado, y a partir de ello podemos sacar una conclusión. 

 

Trabajadora Social n°4: Yo tengo que ser bien observadora, saber que preguntar, 

como preguntar para tener toda la información posible, que luego me servirá para analizarla 

y ponerlo en el informe, porque al final eso es lo que importa, nuestro informe es lo principal. 

 

Trabajadora Social n°5: Para la entrevista lo que hacemos es indagar lo más que 

podamos acerca de la historia sobre una familia, para eso vamos a sus casas o en algunos casos 

se apersonan a la oficina y ya ahí hacemos la  entrevista,  porque  al  final  nuestro  objetivo  

es  saber  o  conocer realmente la dinámica familia, en eso de basa nuestro trabajo, no en una 

simple entrevista, tenemos que conocer a fondo cada problemática, casa materia, para que el 

informe refleje una buena información, ¿no crees? 

 

 

25.      ¿Qué instrumento emplea en las entrevistas? 

 

 Trabajadora Social n°1: En la entrevista, la ficha. 
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Trabajadora Social n°2: La observación, muy importante la importante; también los 

términos que utilizo mucho se da cuenta la alineación, no soy psicóloga, pero si me doy 

cuenta. 

 

Trabajadora Social n°3: Bueno creo que eso nos falta, no hay un instrumento 

específico  para la entrevista, pero cuando recolectamos información usamos la Ficha. 

 

Trabajadora Social  n°4: No creo  que sea  necesario  un  instrumento específico 

para eso está la Ficha, la Ficha Social, ahí plasmamos la información que necesitamos 

recolectar de acuerdo a cada materia. 

 

Trabajadora Social n°5: Pues la Ficha no hay otro instrumento. 
 

 

La Observación. – 
 

 

26.      ¿Cómo desarrolla la observación en su intervención? 
 

 

Trabajadora Social n°1: Mediante la observación yo recolecto información sobre el 

comportamiento, los gestos, la actitud, la vivienda, aun, por ejemplo, es un indicador que si 

tú vas a una casa donde al perro de dan una comida de perro y tú puedes ver que en esa familia 

tienen una situación económica que es distinta en donde que al perro le dan una comida 

como las sobras, y uno que observa eso en una casa, uno entonces uno se puede ir dando cuenta 

de cómo es su economía. 

 

Trabajadora Social n°2: Desde cómo se sienta, como te habla, como te mira, yo tomo 

en cuenta todo, sus actitudes positivas o negativas, de rechazo; y eso se adquiere mediante la 

experiencia, no mediante una carpeta. 

 

Trabajadora Social n°3: La observación es clave en nuestra intervención, ahí podemos 

ver si mientras estamos preguntando alguien se incomoda o no esta predispuesto a responder, 

o en algunos casos incluso si sí lo está entonces ya con eso sacamos bastante información. 
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Trabajadora Social n°4: Bueno, es creo que obvio que tenemos que ser buenas 

observadoras, un ojo entrenado es esencial para nuestra intervención, desde como vienen 

vestidos, y no me refiero a si los colores combina, no, a lo que me refiero es que tan formales 

son, que tipo d eropa usan, como se presentan, como se expresan, ya desde ahí podemos ir 

sacando conclusiones, así es. 

 

Trabajadora Social n°5: me parece que incluso es un tanto obvio preguntar por esta 

cualidad, ya que como parte del peritaje es indispensable ser un buen pensador. 

27.      ¿Cuáles son los objetivos de la observación en su intervención?  

 

Trabajadora Social n°1: Los objetivos de la observación es validar la entrevista. 
 

 

 

Trabajadora Social n°2: Para llegar a una buena investigación, para mi es importante 

la investigación, por ejemplo, yo te estoy mirando, te estoy observando. 

 

Trabajadora Social n°3: Pues recolectar la mayor información posible que tal vez no 

nos lo digan pero que si podemos observar. 

 

Trabajadora Social  n°4: Bueno  para mi  conocer un  poco  más  a la persona, e 

incluso que refuerce o no lo que la persona está diciendo, o lo que yo pueda verificar en su 

domicilio, esa es la observación. 

 

Trabajadora Social n°5: EL objetivo es el mismo, conocer, y ya sea con esta técnica 

u otra tenemos que recolectar información, ese es el objetivo, tener toda la información para 

lego hace un análisis. 
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28.      ¿Qué instrumento usa en la observación?  

Trabajadora Social n°1: Tal vez, la vista. 

Trabajadora Social n°2: Visual. 

Trabajadora Social n°3: Bueno la Ficha, además de preguntar también plasmamos en 

la ficha lo que hayamos observado. 

 

Trabajadora Social n°4: Bueno se observa lo que queremos tener. 
 

 

Trabajadora Social n°5: Para la observación solo nuestra vista, aunque claro también 

los otros sentidos. 

 

Ficha social. - 
 
 

29.      ¿Qué información consigna en la ficha social? 
 

 

Trabajadora Social n°1: Yo empleo esta ficha al inicio, por ejemplo, si yo hago la 

visita y no encuentro a la persona, obvio que no puedo aplicar la ficha entonces la cito para el 

día siguiente, y ya el día siguiente aplico la ficha social en la oficina, y al tercer día estoy 

validando todo lo que me ha dicho en la ficha social, dirigiendo a la casa. Ahora en cuanto a 

la información que consigne va a depender de la materia, por ejemplo, en violencia para mi 

es importante los antecedentes, el desarrollo de la persona agraviada en su familia, en su 

entorno familiar, la edad en la que se ha unido, las condiciones en las que se unió, las 

relaciones con la familia del agresor, en un caso de divorcio se ve lo que hay bastante causa 

de divorcio es la economía, entonces lo económico es importante. 

 

Trabajadora Social n°2: En la Ficha Social de acuerdo a la materia sobre todo  

trabajamos  violencia, a ver los  litigantes,  por ejemplo,  uso  la información básica y 

después los nombres de los usuarios, la entrevista no estructurada, evaluación del domicilio, 

y técnicas de análisis del contenido, las técnicas de la observación de la entrevista, lo que me 
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dicen contrasto y lo analizo, yo lo analizo, cuando dice Situación familiar, Factores de riesgo, 

Factores de protección, evaluación económico, condición de vivienda, y conclusiones. 

 

Trabajadora Social n°3: En la ficha va sus datos, la materia luego ya se pone los 

antecedentes, y otros datos más ambientales de su casa, luego ya unas pequeñas conclusiones. 

 

Trabajadora Social n°4: En la ficha se consigna, pues todo lo que vamos averiguar de 

qué paso, cuando paso, y todo lo que tenga que ver con el problema que nos ayude a entender, 

para eso está la ficha tenemos que consignar todo lo necesario. 

 

Trabajadora Social n°5: Bueno en la ficha como aquí dice, mira te hago ver, tenemos 

que consignar la materia, los datos generales  a quien estamos entrevistando, así en 

consentimiento informado, que es muy importante, luego ya indago en los antecedentes, y 

aquí hay largo espacio debido a que se tiene que averiguar muy bien sobre sus antecedentes 

cual fue la causa del problema, de ahí ya la composición familiar son cosas más ambientales, 

luego de ahí tenemos que buscar que las mismas familias planteen posibles soluciones o 

como les gustaría que el problema se solucionara, así que eso se consigna y por ultimo 

nuestras observaciones, o cualquier otra información que consideremos necesaria para luego 

recordarnos y plasmarlo en el informe social. 

 

 

30.      ¿Con que objetivos emplea la ficha social? 

 

Trabajadora Social n°1: Se recolecta datos importantes, para posteriormente validar 

esa información en el informe. 

 

Trabajadora Social n°2: Para realizar y conocer, antecedentes, situación familiar 

actual, factores, y todo para darle sucinto al proceso, es un instrumento de ayuda para el juez, 

y el juez lo va a tomar en cuenta o no al momento de la sentencia. 
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Trabajadora Social n°3: Pues como te mencionaba ahí se consigna toda la información 

posible, todo lo que buscamos investigar antecedentes, causas, dinámica familiar, y lo que 

consideremos necesario para nuestro informe. 

 

Trabajadora Social n°4: Bueno el objetivo es recolectar información para eso tenemos 

la ficha, se consigna todos los datos como ya te dije, y de ahí podemos decir que es nuestro 

primer acercamiento a la problemática, ese sería el objetivo. 

 

Trabajadora Social n°5: objetivo, el objetivo sería que a través de las técnicas que ya 

te mencione pues tenemos que obtener información y la información tiene que ser lo más 

veraz posible. 

 

31.      ¿En qué momento de su intervención rellena la ficha social? 

 

Trabajadora Social n°1: Al momento de entrevistar a la familia en su domicilio en 

caso contrario al momento que el usuario se acerca a la oficina. 

 

Trabajadora Social n°2: Claro, durante o después de la visita domiciliaria, a veces 

durante es un poco difícil, pero ni bien termino de hablar con el usuario, realizo un análisis 

y lo plasmo en la ficha social. 

 

Trabajadora Social n°3: Bueno si vamos a la visita, es ahí mientras se va preguntando, 

porque si no luego nos olvidamos para eso estamos llevando la ficha, tenemos que poner la 

información necesaria. 

 

Trabajadora Social n°4: En qué momento? Cada vez que hablamos con el usuario 

porque ellos son los que nos dan la información. 

 

Trabajadora Social n°5: Al momento de la visita o al momento que el usuario viene 

a la oficina. 
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El Informe Social. – 
 
 

32.      ¿Qué información plasma en el informe social? 
 

 

Trabajadora Social n°1: En el informe se plasma el análisis que nosotras hemos hecho 

y entrega al juzgado antes de la sentencia, para que el juez, y esto sirva como una ayuda para 

que puedan determinar la sentencia. 

Trabajadora Social n°2: El diagnóstico y las conclusiones. 

Trabajadora Social n°3: Nosotras o bueno al menos yo en el informe plasmo a parte 

de los datos generales y ambientales, mis sugerencias basado en todo lo que hemos 

investigado, para eso está el informe, al fin y al cabo, este informe va a servir al juez o bueno 

lo remitimos al juez. 

 

Trabajadora Social n°4: En el informe ya se plasma el análisis, como te decía nosotras 

mediante la visita recolectamos información, la analizamos y ese es el análisis que 

plasmamos en el informe porque al juez no le importa tanto lo descriptivo sino nuestro 

análisis, eso es lo que importa. 

 

Trabajadora Social n°5: claro pues la información es básica, cuando ya hemos 

recolectado información ya se ve el análisis, como te dije el juez va a leer nuestro informe 

entonces el tienen tanto que leer que nosotras necesitamos hacerlo resumido, pero no tanto, 

lo necesario para que se entienda, pero para que también le ayude a tomar una decisión. 

 

33.      ¿Cuáles son los objetivos del informe social? 

 
 

 

Trabajadora Social n°1: Brindar una información veraz, oportuna, y también hacer 

una buena investigación. 

 

Trabajadora Social n°2: Dar a conocer al juez de cómo vive esa familia para que tome 

una decisión, al momento de sentencias, de dictar las medidas de protección, aunque nosotras 
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vamos después que dicten las medidas de protección, si están cumpliendo o no como 

litigantes, y cuáles son las alternativas, si no cumple se le informa al juez. 

 

Trabajadora Social n°3: Bueno el objetivo es informar acerca de una situación en 

específico, ahí tenemos que emplear un lenguaje más formal, aunque no en exceso porque si 

bien informamos para el juez, también las partes van a leer este informe. 

 

Trabajadora Social n°4: Nuestro objetivo es entregárselo al juez, para ello es que 

hacemos toda esta investigación, y ya el juez lo tomara en cuenta para que tome una decisión. 

 

Trabajadora Social n°5: Para hacer una buena intervención que es lo que se quiere, 

haber realzado una buena intervención, ahí se plasma un análisis que pone a prueba todas 

nuestras habilidades. 

 

 

34.      ¿De qué manera su informe ayuda al juez a tomar decisiones? 
 

Trabajadora Social n°1: Porque nosotros tenemos el privilegio de ir a las casas y ver 

in situ la realdad en que vive el agresor, el agraviado, como vive, porque muchas veces el 

papel aguanta todo y muchas veces se puede mentir, se puede llevar falsos testigos, se puede 

inventar, se puede falsificar papeles, pero cuando uno va a la casa, uno puede ver realmente 

como se desenvuelve el individuo e informar eso con veracidad, y eso ayuda definitivamente 

al juez a dictar una sentencia. 

 

Trabajadora Social n°2: Que este informe tiene el mismo peso que un informe 

psicológico, que el informe que hace el médico legista, por cuanto los tres tiene que ser por 

tres profesionales distintos, que la final arriban a una misma conclusión.
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Trabajadora Social n°3: Obvio, aunque no siempre, pero en su gran mayoría el juez 

toma en cuenta cuales son nuestras recomendaciones basado en la información que 

plasmamos en el informe. 

 

Trabajadora Social  n°4:  Considero que es  una  guía, una  guía muy importante 

porque nosotras pudimos conocer a la familia en su entorno real, y los jueces o abogados 

solo en las audiencias, entonces pues si nuestro informe es un gran referente para ellos. 

 

Trabajadora Social n°5: Muchos de los jueces saben reconocer y valorar nuestros 

informes, porque tienen valor probatorio y eso reconocen ellos, así que cuando ya tengan 

nuestras sugerencias, ellos podrán tener más luces de lo que pueda decidir. 

 

 

35.      ¿Cómo plasma el análisis de la información recolectada en su informe social? 

 

Trabajadora Social n°1: Por ejemplo, es distinto poner cuando yo voy a una casa 

describir la casa de la siguiente manera-la vivienda es de material noble, y se pudo observar 

dos camas en la misma habitación y en ese cuarto viven 7 persona; todo eso decir en una 

palabra que existe hacinamiento ya engloba todo, y ese el análisis que nosotros tenemos que 

hacer, nuestro informe no puede descriptivo sino analítico. 

 

Trabajadora Social n°2: Como? Pues como te decía a partir de la información que 

tenemos se evalúa, se analiza la información y ya es lo que ponemos en el informe. 

 

Trabajadora Social n°3: Ya es un análisis que hacemos con más paciencia, que se ven 

reflejados en las conclusiones.
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Trabajadora Social n°4: Para el análisis veo cual es la materia, porque no podemos 

analizar al aire, a partir de la materia vemos los factores de riesgo de protección, y que es lo 

que le puede beneficiar en un primer momento al niño y de hi ya vemos a los padres u otro 

involucrado. 

 

Trabajadora Social n°5: Para el análisis empleamos el conocimiento sobre la familia, 

tomamos en cuenta maso menos que es lo que quieres, aunque no es definitivo, pero sí 

bastante cómo  podrían mejorar su situación y eso es lo que se sugiere al juez. 

 

 

36.      ¿Cómo  logra  que  su  informe  social  sea  conciso,  claro  e imparcial? 

 

Trabajadora Social n°1: Bueno primero yo tengo claro que yo no soy conciliadora, 

que no soy consejera, que mi informe tiene que ser totalmente imparcial, porque del informe 

depende la libertad, la sentencia que se le va a dar a la persona, entonces uno tiene que decir 

la verdad. 

 

Trabajadora Social n°2: Yo pongo lo que es, lo que yo pienso y quien ve es el juez, yo 

no sé si va a tomar en cuenta o no, eso tendrías que preguntar al juez. Pero si trato de hacer 

lo mejor, y eso sirve como una herramienta para el juez al momento de ver si está bien o está 

mal, de acuerdo al caso. 

 

Trabajadora Social n°3: Pues tengo que plasmar la realidad tal y como es y no como 

me gustaría que sea, tengo que mencionar los puntos más relevantes, y así puedo poner lo 

que necesitan saber, pero sin excederme. 

 

Trabajadora Social n°4: Bueno eso de imparcial es cierto, y por más que en su mayoría 

yo entreviste a la agredida no puedo ponerme totalmente de su lado y tampoco del de agresor, 

tengo que ver la realidad a partir de ello ya tengo que ser breve en mi informe. 
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Trabajadora Social n°5: Yo tengo que ser breve pero también mencionar lo que es, 

porque al final lo que importa es la realidad eso es lo que al final se valora. 

 

 

37.      ¿Con que prontitud presenta el informe social? 

 
 

Trabajadora Social n°1: En realidad, eso es lo que se discute porque no hay plazos, 

porque hay tanta carga procesal, y por ejemplo hoy nos entregan la notificación y la audiencia 

es en agosto, entonces lo que nosotros tenemos que hacer es presentar el informe antes que 

se lleve a cabo la audiencia, entonces muchas veces no se encuentra a la persona, tienes que 

volver, pero nosotros normalmente tenemos que volver a la casa tres veces al menos, y luego 

a la cuarta agotar y decir que no se encontró, pero por lo general se les encuentra, por lo 

general dura 4 días, 5 días o hasta 10 días. 

 

 

Trabajadora Social n°2: De 10 días hasta un mes, depende porque hay sitios que a 

veces tienes que viajar y hasta ello toma tiempo. 

 

Trabajadora Social n°3: Depende que tan cerca está la casa y si ya tengo casos cerca 

pues aprovecho y voy, y si no pues tengo plazo hasta antes de la audiencia. 

 

Trabajadora Social n°4: Pues depende a veces incluso tengo que viajar, entonces 

tengo que programar y ver cuál es la prontitud de realizar las visitas, ya que nosotras nos 

guiamos con la fecha de la audiencia. 

Trabajadora Social n°5: En ocasiones me demoro unos dos o tres días, pero en otros 

incluso de inmediato, así que eso depende. 
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4.2. DISCUSION DE RESULTADOS 
 
 

 

4.2.1. Para la Hipótesis N°1 
 

 

Las funciones del profesional de trabajo social en la Corte Superior de Justicia de Junín 

son la función de investigador, proveedor de servicios, e identificador de situaciones. 

 

La intervención profesional de trabajo social a través del tiempo se ha ido 

desarrollando,  expandiendo  y  operacionalizando  mediante  diversas instituciones en 

diversas áreas de intervención, en la Corte de Junín esta intervención se viene realizando hace 

más de 15 años, en el área Jurisdiccional, mediante un equipo multidisciplinario, mismo que 

está conformado por las trabajadoras sociales, psicólogo, medico, y educador, esta 

intervención depende del Juzgado de familia, juzgado que vela por el bienestar de la familia 

y el grupo familiar, teniendo en cuenta este panorama, la trabajadora social interviene 

directamente con la familia. Ander-Egg (2009) afirma que: “un conjunto de actividades 

realizadas de manera más o menos sistematizada y organizada para actuar sobre un aspecto 

de la realidad social con el propósito de producir un impacto determinado, p. 16). 

Entendiendo que este conjunto de acciones hace referencia a las funciones que las 

trabajadoras sociales desempeñan en su intervención, se clasifican en dos categorías: Las 

funciones Compartidas y Las funciones Específicas” (p.26). 

 
Richmond (1917) afirma que: “Las funciones compartidas tal como su denominación 

indica, se trata de funciones que realiza con otras profesiones, en el sentido de que no son 

especificas o exclusivas del trabajo social, estas son de dos tipos: El implementador de 

políticas sociales, y Educador social” 

 
Mismo Ander-Egg (1996) plantea que “la función de Educador Social se trata de 

una cualificación necesaria para la práctica de esta profesión; y consiste en impulsar y generar 

acciones que potencien el desarrollo de individuos, grupos y comunidades, tendiendo a 
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facilitar las condiciones para la participación activa de la gente en la solución de sus propios 

problemas” (p.65). 

 

Así lo refiere la trabajadora social, aparte de lo que nos manda el juez, claro ellos nos 

piden cuando conversamos dialogamos, nos piden apoyo para poder superar sus problemas, 

apoyamos en su desarrollo de alguna manera.  

 

También se menciona que hay se realiza esta función por pedido del juez: 

 

Tenemos que orientar muchas veces a las familias, o también por medio del programa 

Familias con coraje les brindamos ciertas orientaciones a las familias que estén 

comprometidas, porque en si nosotras no podemos hacer mucho si no están 

comprometidas. - 

 
 

“La función de Investigador y diagnosticador de problemas sociales diseña 

y realiza investigaciones aplicadas, recopilando y analizando datos para 

diagnosticar necesidades o problemas sociales, en las áreas o sectores propios 

de los trabajadores sociales. Estos estudios deben realizarse desde una doble 

perspectiva: Teniendo en cuenta los sujetos de las necesidades (ya sea a nivel 

individual, grupal o comunal), y a partir de las manifestaciones de 

determinadas carencias en las diferentes áreas y sectores de la vida social” 

(Ander-Egg, 1996, p.53). 

 
Mencionemos que efectivamente reconocen cuales son las materias que les 

compete: todas las materias que me competen son menores infractores, violencia, tenencia, 

régimen de visitas, divorcio, una que otras veces, penal también y una que otra vez hemos 

visto pago de pensiones en los procesos de alimentos; nuestro trabajo acá es jurisdiccional, 

todas las materias son violencia familiar, tenencia, infracción, divorcio por causal, 



85  

interdicción, penal, civil, abandono, régimen de visitas, adopciones, acogimiento familiar, y a 

veces también hacemos la consejería social. 

 

Para  poder  investigar  efectivamente  siguen  un  procedimiento  como  lo 

mencionan las mismas trabajadoras sociales: bueno, te llega la notificación, se hace una 

revisión del expediente, luego yo hago revisión de bibliografía de temas por ejemplo 

violencia, toda lo que la teoría va a aportar, ya con eso ya me dirijo a la vivienda, y si lo 

encuentro hago la entrevista en la casa, y luego la validación de la entrevista; tenemos una 

ficha de investigación en la cual nosotros planteamos de acuerdo a la materia, yo me baso 

más en la historia de vida, cuando una persona vive en un entorno conflictivo hace repetición 

en su nueva vida,  en su nueva familia, entonces ya sabemos porque esta persona es 

conflictiva; bueno, nosotras en todas las materias vemos aspectos generales o vemos la 

situación familiar, vemos la situación de salud, educación , vivienda, y como bienestar social 

abarca todo el bienestar social, podemos simplificar en el tema salud, educación, 

alimentación, recreación, toda diligencia que nosotras actuamos es por mandato judicial, 

también hemos intervenido cuando lo solicita el fiscal, en lo penal, los casos de violación, 

también la policía nos ha notificado pero por la carga ya delegan a otras instituciones de apoyo 

social por ejemplo al CEM. - 

 

Por lo que si podemos afirmar que dentro de sus funciones es investigador y 

diagnosticados de problemas sociales. 

 
“La función de Proveedor de servicios sociales consiste en ofrecer servicios de 

sostén y ayuda a personas en estado dependencia, especialmente las que están en 

situación de emergencia o de marginación social; esta ayuda puede significar: 

Solucionar el problema; Generar conductas que sirvan para que el sujeto que demanda 

la ayuda, resuelva el problema por sí mismo. Prestar servicios sociales específicos que 

benefician a los ciudadanos: Generales o polivalentes (destinados a la población en 
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general); Sectoriales (dirigidos a grupos, colectivos o sectores que tienen una 

problemática social específica)” (Ander-Egg, 1996, p.54). 

 

En cuanto a esta función que menciona por definición misma, es de ofrecer servicios 

de sostén  y ayuda,  a pesar que las trabajadoras sociales ofrecen servicios, no son de 

ayuda ni de sostén, ellas están encargadas de realizar una investigación y lo más imparcial 

posible, entonces las mismas trabajadoras sociales reconocen que no son proveedores de 

servicios: bueno no es tanto de ayuda, pero si nuestros servicios profesionales a través del 

poder judicial buscan el objetivo de realizar un dictamen acerca de una situación en 

específico, esos son los servicios que nosotras brindamos; nosotras no hacemos tanto servicio, 

lo que hacemos es la ficha de evaluación, específicamente nos basamos a lo que nos mande 

el juez; bueno nosotras de alguna manera realizamos un servicio profesional, pero es para el 

poder judicial, mediante los juzgados de familia.  

 
Es por ello que el ser proveedor de servicios sociales no es una función de las 

trabajadoras sociales en la Corte Superior de Justicia de Junín. 

 
“La función de Informador-agente de remisión de recursos y servicios consiste en 

Informar –y canalizar cuando es necesario- acerca de los recursos institucionales 

disponibles, ya sean servicios especializados, legislación social, recursos sociales, 

temas relacionados con problemas sociales y con derechos sociales. Informa sobre 

los servicios que ofrece con el fin de hacerlos accesibles al mayor número posible de 

personas (usuarios potenciales) y de fomentar la participación de la gente en la 

formulación de los programas (no hay que olvidar que la participación ciudadana tiene 

su base en que la gente conozca a fondo aquello en lo que puede participar). Facilita 

información sobre otros servicios, recursos externos o fuentes alternativas de ayuda a 

los que es posible recurrir”. (Ander-Egg, 1996, p.53). 
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Por definición esta función menciona que informa sobre recursos sociales, y eso sí se 

plasma en el informe social que las trabajadoras sociales elevan al juez década juzgado: bueno 

obvio que nosotras informamos nuestro trabajo mediante el informe social, que es lo que 

más importa; mediante nuestros informes al juez, y para las partes, lo único con el informe 

social que tenemos; en realidad, usamos el informe social, ahí se informa acerca de toda 

nuestra intervención; el informe social es nuestra herramienta para informar acerca de 

nuestra intervención. - 

 

Por ello, sí podemos afirmar que las trabajadoras sociales cumplen la función de 

Informador-Remisión de recursos. 

 

 
 

“La función de Gestor-intermediario entre usuarios e instituciones, entre recursos y 

necesidades es una tarea de gestor y orientación. La realiza como intermediario entre 

los usuarios y las instituciones; mediador entre recursos y necesidades. Relaciona al 

individuo, familia, grupo u organización, con las instituciones que prestan los 

servicios que necesitan y/o demandan. Procura que efectivamente obtengan los 

servicios o recurso en la institución más apropiada a su necesidad” (Ander-Egg, 1996, 

p.54). 

 
Para esta función la totalidad de trabajadoras sociales mencionaron y reiteran que 

ellas investigan mas no otras funciones como se puede apreciaren sus afirmaciones: 

Nosotras trabajamos acorde el juez lo pida, o lo que nos requiera, eso es lo que hacemos. 

Mira, lo que quiero que entiendan es que nosotras nos abarcamos a lo que nos piden el 

juez, por ejemplo, te pide ir a la casa, y ver como esta las relaciones intrafamiliares, 

condiciones socioeconómicas y familiar, condiciones de vivienda, si hay algún ambiente 

adecuado para el menor, identificación de indicadores de violencia física o psicológica, en 
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base a esto nosotras evaluamos. Nosotros elevamos un informe, no necesariamente 

buscamos que el juez se familiarice con las partes. Nuestro trabajo es realizar una 

investigación una buena investigación, no otras funciones. A ver, nosotras tenemos que 

hacer investigaciones esas es nuestro trabajo. 

 
“La función de Identificador de situaciones-problemas y recursos. Esta función 

busca e identifica aquellas situaciones individualidades o colectivas que, dentro de su 

ámbito de actuación, se encuentran en litigio con unas situaciones humanas aceptables. 

Identifica recursos que pueden: Ser de ayuda a individuos o grupos en situación-

problema o necesidad. Tener una incidencia positiva en el proceso de solución o 

transformación de una situación-problema o la satisfacción de una necesidad” (Ander-

Egg, 1996, p.54). 

 

Las mismas trabajadoras sociales señalan que tienen que buscar la información de 

cada situación como ellas lo plantean: tengo que saber cómo se encuentra cada individuo, y 

ya que están en conflicto, pues identificar que esperan en todo este proceso. Mucho lo que 

veo es la comunicación, la pareja no llega a unificar criterios al momento de convivir, a 

sentarse dialogar, y como va a ser la dinámica de la familia, porque muchas familias primero 

conviven y después se casan o no se entienden, y ya solo de convivir se separan, y solo 

porque salió embarazada, y la familia ya los obligan a casarse y mucho hace la comunicación 

para mí. La necesidad en la familia, es unificar criterios para convivir, que deben tener los 

roles, las normas dentro y fuera de casa, la convivencia de la familia, eso es lo que veo, y lo 

que te digo es mi práctica. Para mí, para eso está la visita para poder saber e identificar, tengo 

que preguntar a todos los implicados, a todos los que directa o indirectamente se encuentran 

relacionados con el problema. Queramos o no en una situación ya sea de violencia u otra 

materia siempre hay más afectado que la pareja, por ahí con quienes viven trato de tener 

información de ellos, o incluso de vecinos, de todos los que pueda encontrar necesario. 
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Además,  las  mismas  trabajadoras  sociales  hacen  incidencia  en  conocer  el ambiente y 

la situación familiar. 

 

Así lo refiere las trabajadoras sociales: yo busco que mi intervención sea lo más 

imparcial posible, y que como en la mayoría de casos sea el interés del niño y el bienestar 

del niño lo primordial; que yo voy a salvar el mundo es mentira, nosotras somos auxiliares 

de los jueces y pueden tomar en cuenta o no nuestros informes, muchas que he dicho que la 

señora necesita atención psicológica y que en tanto el niño  no  puede volver a  casa;  sin  

embargo,  te  enteras  y  ya  le han entregado a la mama, y pues me siento tranquila de que 

m informe sea objetivo, pero si ya no lo toman en cuenta, que podemos hacer más allá, ya 

que el juez decide la sentencia, no nosotros; en los casos que intervengo, el juez toma en 

cuenta los que se consigna en el informe, y te nombran ahí, mis conclusiones; puedo trabajar 

directamente con la familia, conocer su realidad, conocer como es su dinámica, como se 

sienten en su espacio, a partir de ello sacar una conclusión lo más objetivo posible; nosotras 

tenemos que hacer el trabajo lo mejor, posible porque al final cuando tomen en cuenta nuestro 

informe, también va a depender incluso en muchos casos la libertad de una persona, o como 

va seguir viviendo en persona, entonces también tenemos que saber que nuestro trabajo es 

importante pero también actuar de acuerdo a los principios de la empresa; de acuerdo, a lo 

señalado si podemos afirmar que las trabajadoras sociales realizan la función de Identificador 

de situaciones-problemas y recursos. 

 
“La función de Planificador de proyectos sociales consiste en ayuda a los individuos 

de un grupo, organización o colectividad a formular y desarrollar programas 

comunales para satisfacer las necesidades, resolver problemas o promover el bienestar 

social o mejoramiento de la calidad de vida. Planifica las actividades de su unidad 

operativa, proponiendo objetivos y metas alcanzables. Programa sus propias 

actividades. Elabora proyectos específicos. Formula estrategias de utilización más 
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racional de los recursos y de la descentralización de las actividades” (Ander-Egg, 

1996, p.55). 

 

Esta función plantea establecer programas para la mejora de ciertas problemáticas, 

programas que las trabajadoras de la Corte de Junín no realizan como ellas lo afirman: 

nosotras  seguimos  procesos  para  nuestra  intervención,  pero  no hacemos proyectos 

sociales; acá, no hacemos proyectos sociales, en realidad no planificamos proyectos; nosotros 

planificamos como intervenir, pero no proyectos sociales; no, ¿cómo  crees?    En  nuestras  

funciones  no  está  que planeemos proyectos. 

 
Por ello, se demuestra que no cumplen la función de planificador de proyectos 

sociales. 

 

 
 

4.2.2. Para la Hipótesis N°2 
 

 

Las técnicas de intervención del profesional de Trabajo Social en la Corte Superior de 

Justicia de Junín son la Visita Domiciliaria, la Entrevista, la Observación, y el Registro 

de información 

 

Según Richmond (1917): “El Trabajo Social es una profesión que se desarrolla a 

través de una multiplicidad de operaciones y métodos cuyo fin principal consiste en hacer 

progresar la especie humana (p.59). En esta intervención según Montoya (2002): el 

profesional hace uso de técnicas con el individuo, grupos, familia, buscando generar impacto 

sobre las situaciones, necesidades o problemas que requieran ser resueltas” (p.26). 
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 La intervención profesional de trabajo social en la Corte de Junín, se enfoca a atender 

los requerimientos del juez respecto a una materia, y que mediante la intervención de la 

trabajadora social se pueda verificar la situación de la persona, conocer su realidad social, 

solicitar información de relevancia para el proceso; por lo que la trabajadora recurre a 

técnicas de intervención y recordando lo que menciona Travi (2006) que: “trabajo social 

hace uso de técnicas e instrumentos con fines interventivos, dado que las mismas cumplirán a 

lo largo de todo el proceso de intervención con la doble función de aportar conocimiento y 

ser medios para lograr los objetivos profesionales vinculados con la transformación de las 

situaciones-problema que afectan la calidad de vida de los sujetos, lo que implica dedicar un 

especial interés a construir los vínculos con los sujetos que serán luego de base” (p.86).  

 

 Las principales técnicas e instrumentos de conocimiento e intervención en el 

ejercicio profesional: La entrevista, el registro y el informe social; en ellas hace referencia a la 

entrevista en el entorno natural de la persona que es su hogar, de ahí que la entrevista está 

relacionada íntimamente con la visita domiciliaria, y la realización de un registro y análisis 

mediante la observación, para esta hipótesis abarcaremos estas técnicas, y lo veremos a 

detalle en la siguiente hipótesis. 

 

En la intervención profesional de trabajo social en la Corte de Junín emplean las 

siguientes técnicas: La visita domiciliaria, La entrevista, La observación, y el Registro de 

información. 

 

El informe social es evolutivo cuyo propósito es realizar una evaluación sobre una 

situación concreta de una familia o persona a través de la visita social, entrevista, 

observación y toma de ficha social, estas técnicas son empleadas por todas las 

trabajadoras sociales en la Corte Superior de Justicia de Junín, en su totalidad 

respondieron que emplean estas técnicas como se muestra en las respuestas de los 
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reactivos 20 al 29, a pesar que las mismas trabajadoras sociales evidencian su no 

aplicación adecuada, ya sea que para ciertas técnicas no emplean el instrumento 

adecuado, sin embargo tienen un amplio conocimiento y aplicación en su práctica 

diaria. (Berrios, 2012, p.02) 

 

Y según la Trabajadora Social (pregunta 26): realmente eso es lo que nos falta, tener 

una guía, y se debe manejar una guía de intervención profesional, y como no se tiene, bueno 

lo único que yo hago es ir de lo particular a lo general como de lo micro a lo macro. 

 

 

Empecemos por la primera técnica en mención, la visita domiciliaria, entendida esta 

según Montoya (2002): “La visita domiciliaria es una técnica del trabajo social que se aplica 

en el domicilio del cliente, usuario o paciente, a través de la entrevista y la observación con 

fines de diagnóstico” (p.29), misma visita que según Ander-Egg (2009) menciona que: en 

Trabajo Social, la visita domiciliaria es aquella visita que realiza el trabajador social a un 

hogar tratando de tomar contacto directo con la persona y/o su familia, en el lugar donde 

vive, con  fines  de investigación  o  tratamiento,  ayuda  o asesoramiento (p.19).  

 

Además Gonzales (2003) cita a Richmond quien concibe que: “la visita no solo es una técnica 

en sí misma, toda vez que este acto se compone de varias técnicas: la entrevista (con sus 

recursos específicos, sub técnicas y habilidades), y la observación en sus distintas formas 

(participante, estructuradas, no estructurada, focal...)(p.56). La entrevista domiciliaria o la 

consulta social domiciliaria como es denominada en algunos países de América Latina, 

supone el acercamiento al escenario donde se producen los problemas, es preciso salir de los 

despachos y pisar la calle y las casas de los usuarios, donde se palpan ciertos detalles de gran 

utilidad para poder comprender las distintas situaciones y circunstancias de cada caso. La 

visita domiciliaria ofrece un marco idóneo (no el único) para percibir de manera directa las 
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carencias, los conflictos, las necesidades, y también los recursos y las potencialidades” 

(p.123). 

 
Entonces estos autores mencionan que para que se lleve a cabo una visita domiciliaria 

se entrelaza íntimamente con la entrevista y la observación, técnicas que también llevan sus 

propias especificidades, pero que para una intervención profesional se realizan de manera 

paralela y sin desligarse una de otra. 

 

Trabajo Social hemos considerado la observación como una destreza de la vida 

cotidiana sistematizada,  una distintiva manera de  obtener información:  en  la  misma 

integra a las percepciones visuales, la audición, el tacto y el olfato: mediante la observación 

se intenta captar aquellos aspectos de las actividades humanas y los escenarios en que éstas 

ocurren: cuando se utiliza esta técnica se recomienda que la prioridad sea identificar lo que 

se tiene que observar para arrojar luz en lo que nos proponemos investigar. (Burgos, 2011, 

p.29) 

 

Información que se corrobora con lo que menciona la trabajadora social: mediante la 

observación yo recolecto información sobre el comportamiento, los gestos, la actitud, la 

vivienda, aun, por ejemplo, es un indicador que si tú vas a una casa donde al perro de dan una 

comida de perro y tú puedes ver que en esa familia tienen una situación económica que es 

distinta en donde que al perro le dan una comida como las sobras, y uno que observa eso en 

una casa, uno entonces uno se puede ir dando cuenta de cómo es su economía. 

 
 

En cuanto a la otra técnica entrelazada que es la entrevista conceptualicemos esta 

técnica como “una técnica utilizada para recoger información, es la técnica por excelencia en 

el trabajo social de casos y familiar, desde este punto de vista se puede decir que la finalidad 
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de la entrevista tiene una doble proyección y propósito: obtener información y prestar ayuda” 

(Montoya, 2002, p.85).  

 

Según Burgos (2011):  

La entrevista tiene una serie de temas y algunas preguntas sugeridas, pero presenta 

apertura en cuanto al cambio de tal secuencia y forma de las preguntas, de acuerdo a 

la situación de las personas entrevistadas, en este tipo de técnica se puede ajustar el 

nivel del lenguaje y que la persona que entrevista puede añadir o eliminar preguntas 

según las respuestas de las personas; es una conversación provocada por un 

entrevistador con sujetos cuya elección sigue un plan que tiene una finalidad de tipo 

cognoscitivo. (p.68) 

 

Pero posee un esquema flexible no estándar, esta técnica es considerada como 

flexible, dinámica, y no directiva. Esto se evidencia claramente en la investigación 

realizada donde las trabajadoras sociales evidencian sus estrategias para recolectar 

información a través de la entrevista: primero, creo yo que, desde la forma de vestir, desde 

la forma en que tú te presentas en la casa, muchas veces creemos que por trabajar en el Poder 

Judicial o que es un poder del estado y que tú vas con poses, y con tu fotocheck, entonces desde 

ahí tú ya no le brindas la confianza a la persona, o si la persona te ve muy formal en una zona 

rural, la persona no va a querer n siquiera que entres a su casa, y solamente ahí afuera, en 

cambio uno tiene que hacerse a ellos, y de repente si están cocinando con leña, no decir que 

olor que feo, si tú dices esas cosas ya creas una barrera, yo creo que lo importante es hacerte 

a ellos, ir con mucha humildad, decirles de que tú no los vas a juzgar, solamente que necesitas 

una entrevista, para hacer tu informe lo más certero, porque todo eso lo van a tener que 

relacionar con el informe psicológico, además que lo va a ver la otra parte puede decir que 

no es así -. 
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Por último, veremos al registro de información este registro de información se 

evidencia mediante la toma de información de los hechos ocurridos en su 

intervención, información que es y será de relevancia al realizar un análisis de la 

problemática, buscando causas y posibles soluciones que se plante al juez, según 

Travi (2006) el registro cobra importancia tanto para la investigación como para la 

intervención, y sus ideas tienen vigencia absoluta en la actualidad  (p.35). 

  

Para Robles (2007):  

 

El registro en Trabajo Social tiene un valor agregado que es el de aportar elementos 

para la sistematización de nuestras prácticas, crear conocimiento instrumental sobre 

las áreas de intervención en las que actuamos y  aplicar  y  verificar  el  conocimiento  

teórico  a  través  de  evaluaciones diagnósticas (p.67). 

 

El informe social es uno de los principales registros de las prácticas del trabajador 

social, a través del cual el profesional se sirve para comunicar un proceso y un resultado. 

Este resultado siempre tiene carácter situacional, pues es esta la condición inherente a los 

problemas que presentan los  usuarios  y a  los  procesos  sociales  en  general,  más  allá  de  

eventuales cristalizaciones o cronificaciones que se produzcan. Cuando decimos que algo es 

situacional queremos significar que contiene dentro de sí la posibilidad de lo nuevo, y que, 

en otras condiciones estructurales y también coyunturales, otros pueden ser los resultados. 

Este registro de aborda mediante el uso de dos instrumentos que son la Ficha Social y El 

Informe Social. 
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En suma, la hipótesis n°2 plantea que las técnicas de intervención del profesional de Trabajo 

Social en la Corte Superior de Justicia de Junín son la Visita Domiciliaria, la Entrevista, la 

Observación, y el Registro de información, misma hipótesis que queda demostrada y por lo 

tanto aceptada. 

 

 

4.2.3. Para la Hipótesis N°3 
 

 

Los instrumentos de intervención del profesional de Trabajo Social en la Corte 

Superior de Justicia de Junín son la Ficha de investigación social, y el Informe Social. 

 

Según Montoya (2002): 

“La intervención de la que hace uso el profesional de Trabajo Social, es en forma 

directa; con estrategias y técnicas con el individuo, grupo, familia o comunidad, 

buscando generar impacto sobre situaciones, necesidades o problemas que requieren 

ser resueltas (p.28)las técnicas como parte de la intervención y recordemos que las 

técnicas forman parte particular con la que se opera en una determinada situación y 

mediante la cual un principio de metodología se transforma en acción. Es el arte o 

modo de recorrer el camino, son los instrumentos, elementos prácticos y concretos 

y adaptados a un objetivo, estos instrumentos son aquellos que registran datos 

observables que representan verdaderamente los conceptos que el investigador tiene 

en mente, consiste en capturar la realidad” (p.59). 

 

El primer instrumento que hacemos mención es la Ficha Social que según Montoya 

(2002) “es un documento en el que se consignan datos relevantes de identificación y 

características psicosociales de un individuo o de una familia que es atendida por un 

profesional o institución de servicio social (p.64). Y cuando se le interrogo a las trabajadoras 

sociales mencionaron que: En cuanto a la información que consigne va a depender de la 

materia, por ejemplo, en violencia para mi es importante los antecedentes, el desarrollo de la 
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persona agraviada en su familia, en su entorno familiar, la edad en la que se ha unido, las 

condiciones en las que se unió, las relaciones con la familia del agresor, en un caso de divorcio 

se ve lo que hay bastante causa de divorcio es la economía, entonces lo económico es 

importante.  

“El Informe consiste en una herramienta metodológica del Trabajo Social, construida 

como un dictamen técnico que sirve de instrumento documental para procesos 

judiciales que se lleven a cabo en materias de Derecho. Su contenido se deriva del 

estudio a través de la observación y de la entrevista, donde queda reflejada en 

síntesis la situación objeto, valoración, un dictamen técnico y una propuesta de 

intervención profesional. Se destaca el alto contenido informativo del informe y que 

su finalidad es resolver y sugerir al Juez(a) en torno a una materia solicitada la 

mejor manera de valorar la realidad de una persona tras sufrir un perjuicio” (Ander-

Egg, 1996, p.155). 

 

Nosotros tenemos el privilegio de ir a las casas y ver in-situ la realdad en que vive el 

agresor, el agraviado, como vive, porque muchas veces el papel aguanta todo y muchas veces 

se puede mentir, se puede llevar falsos testigos, se puede inventar, se puede falsificar 

papeles, pero cuando uno va a la casa, uno puede ver realmente como se desenvuelve el 

individuo e informar eso con veracidad, y eso ayuda definitivamente al juez a dictar una 

sentencia. 

 

Además, el informe asume un análisis de realidad acorde a lo que mencionan las 

trabajadoras sociales; por ejemplo, es distinto poner cuando yo voy a una casa describir la 

casa de la siguiente manera-la vivienda es de material noble, y se pudo observar dos camas 

en la misma habitación y en ese cuarto viven 7 personas; todo eso decir en una palabra que 

existe hacinamiento ya engloba todo, y ese el análisis que nosotros tenemos que hacer, nuestro 

informe no puede descriptivo sino analítico. 

 



98  

Según esta Hipótesis planteamos que los instrumentos de intervención  del profesional 

de Trabajo Social en la Corte Superior de Justicia de Junín son la Ficha de investigación 

social, y el Informe Social, así que queda demostrada esta hipótesis ya que estos dos 

instrumentos son parte de su intervención, 

 

4.2.3. Para la Hipótesis General 
 

 

La  intervención  profesional  de  Trabajo Social  en  la  Corte  Superior  de Justicia de 

Junín es a través de funciones profesionales, y el uso de técnicas e instrumentos de 

intervención. 

 

La intervención profesional es una “suma de funciones, acciones y representaciones 

desarrolladas en diferentes áreas de intervención, donde la profesión se inscribe como 

practica participe de la dinámica social; se concibe como la recreación permanente de 

perspectivas teórico - metodológicas que orientan la intervención especifica del Trabajo 

Social en diferentes espacios, niveles y áreas de actividad” (Ander-Egg, 1996, p.513).  Y de 

acuerdo a lo demostrado en la hipótesis n°1 se demuestra del trabajador social interviene 

mediante funciones compartidas y específicas de trabajo social por lo que sí podemos afirmar 

que la intervención del trabajador social se desarrolla mediante funciones. 

 

 

La intervención  profesional  para Ander-Egg (2009) “se apoya  en  referentes 

técnicos, necesita de métodos y técnicas de acción y tiene una intencionalidad que viene dada 

por el marco ideológico, político, o filosófico de quien realizan esas acciones” (p.77). Desde 

un punto de vista técnico/operativo, se demuestra que el profesional de trabajo social emplea 

técnicas e instrumentos de intervención, en cuanto a las técnicas que emplea son: la visita 

domiciliaria, la entrevista, la observación, y el registro de información; mismas que sin duda 

alguna van de la mano con el uso de instrumentos , los cuales plasman la información 
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necesaria, los instrumentos que emplean en la intervención en la Corte Superior de Justicia 

de Junín son la Ficha Social y el Informe Social, este informe toma gran importancia ya que 

se asume como elemento probatorio al momento que el juez establezca una sentencia en la 

materia en cuestión, de ahí que la relevancia de realizar un informe imparcial, objetivo. 

 
 

Por ello, se demuestra que la intervención de trabajo social en la Corte Superior de 

Justicia de Junín es a través de funciones profesionales, y el uso de técnicas e instrumentos 

de intervención, así que la hipótesis general queda demostrada y aceptada.
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CONCLUSIONES 
 
 
 
 

1. Con la presente investigación se pudo demostrar que el trabajo social en la Corte Superior 

de Justicia de Junín se desarrolla mediante las siguientes funciones: función de Educador, 

la función de investigador y diagnosticados, la función de informador- agente de remisión, 

e Identificador de situaciones. 

 

2. Además, mediante esta investigación se pudo demostrar que el trabajo Social a diferencia 

de la antropología o sociología, emplea técnicas e instrumentos con el fin intervenido ya 

que no solo recopila información, sino que a base de esta data busca intervenir sobre una 

realidad para poder modificarla. Es así, que en la Corte de Junín trabajo social mediante el 

juzgado de Familia emplea la Visita Domiciliaria, La observación, La entrevista, y el 

Registro de información como técnicas de intervención. En cuanto a la instrumentación de 

las técnicas, emplea a la Ficha Social como recolector de información que servirá de base 

para un análisis, interpretación objetiva de la problemática en cuestión para luego ser 

plasmada en un informe social, informe que es un elemento probatorio como parte del 

proceso, y como referente para el juez al momento de tomar una decisión y dictaminar una 

sentencia para la materia en cuestión. 

 

 

3.   En suma, la intervención del profesional de Trabajo Social en la Corte Superior de Justicia 

de Junín se enfoca a investigar e indagar sobre un caso para poder generar evidencia que 

servirá al juez como medio probatorio para determinar una sentencia.
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SUGERENCIAS 
 

 
 

1.   Realizar investigaciones sobre el Trabajo Social en el campo jurídico, los cuales 

servirán de precedente y guía para nuestra intervención profesional, de modo que se 

pueda seguir extendiendo un campo de intervención que es amplio, en el cual la 

intervención del profesional de Trabajo Social es altamente requerido debido a su 

naturaleza social, la cual implica que podemos intervenir eficazmente a nivel familiar, 

y dar un panorama más integro de los conflictos familiares, ya que si bien el juez es el 

experto en legislación familiar, no es experto en conflictos familiares. Así, seguir 

empoderando la intervención profesional de Trabajo Social no solo por el 

reconocimiento sino también por todos los beneficios que puedan obtener los usuarios 

al tener un profesional que tiene un punto de vista holístico y social de una situación 

problemática. 

 

 
 

2.   Propiciar la existencia de distintas iniciativas ya sea de estudiantes o profesionales de 

Trabajo Social para sistematizar la intervención de Trabajo Social en conflictos 

familiares, ya sea desde instituciones como el Ministerio Publico, Poder Judicial, 

Ministerio de la mujer y sus diversos mecanismos de atención. 

 

 
 

3.   Procurar involucrar a los actores en las diversas investigaciones, generando una línea 

de comunicación con ellos y así eliminar prejuicios y estereotipos que las mantienen al 

margen de los proyectos de investigación.
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ANEXOS 
 

 
 

    Matriz de consistencia 

 
    Operacionalización de Variables



 

 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TITULO:  LA INTERVENCIÓN PROFESIONAL DE TRABAJO SOCIAL EN LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE JUNIN 2018 

PROBLEMA 
GENERAL 

 

OBJETIVO GENERAL 
 

HIPOTESIS GENERAL 
 

VARIABLE 
 

METODOLOGIA 

 
¿Cómo es la intervención 

profesional de Trabajo 

Social en la Corte 

Superior de Justicia de 

Junín 2018? 

 
 

Describir la intervención 

profesional de Trabajo 

Social en la Corte Superior 

de Justicia de Junín. . 

 

La  intervención  profesional  de 

Trabajo Social en la Corte Superior de 

Justicia de Junín es a través de 

funciones profesionales, y el uso de 

técnicas e      instrumentos de 

intervención. 

 
 

 
Intervención 

profesional 

Tipo y Nivel de 
Investigación 

Básico – descriptivo. 

Diseño de 

Investigación 
 

No experimental y 

transaccional o 

transversal 

PROBLEMA 

ESPECIFICO 

OBJETIVO 

ESPECIFICO 

 

HIPÓTESIS ESPECIFICA 
 

DIMENSIONES 

¿Cuáles son las funciones 
del profesional de trabajo 

social en la Corte 

Superior de Justicia de 

Junín? 

¿Cuáles son las técnicas 

de intervención del 

profesional de Trabajo 

Social en la Corte 

Superior de Justicia de 

Junín? 
¿Cuáles son los 
instrumentos de 
intervención del 
profesional de Trabajo 
Social en la Corte 
Superior de Justicia de 
Junín? 

 
Identificar las funciones 

del profesional de trabajo 

social en la Corte Superior 

de Justicia de Junín 
 

Identificar las técnicas de 

intervención del 

profesional de Trabajo 

Social en la Corte Superior 

de Justicia de Junín. 
 

Identificar los 

instrumentos de 

intervención del 

profesional de Trabajo 

Social en la Corte Superior 

de Justicia de Junín. 

Las funciones del profesional de 
trabajo social en la Corte Superior de 

Justicia de Junín son la función de 

investigador y diagnosticador, 

educador social, Informador-agente 

de remisión, e Identificador de 

situaciones. 
 

Las técnicas de intervención del 

profesional de Trabajo Social en la 

Corte Superior de Justicia de Junín 

son la Visita Domiciliaria, la 

Entrevista, la Observación, y el 

Registro de información. 
 

Los instrumentos de intervención del 

profesional de Trabajo Social en la 

Corte Superior de Justicia de Junín 

son la Ficha de investigación social, y 

el Informe Social. 

 

Funciones 

profesionales Enfoque de 
Investigación 

 

 
 
 

Técnicas de 

intervención 

 

Enfoque Cualitativo 

Muestra 

5 (100%) trabajadoras 
sociales laborando en 

Juzgado de Familia 

 
 
 

 
Instrumentos de 

intervención 

Instrumento 

 

 
 
 

Guía de entrevista 



 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 
VARIABLE 

DIMENSIÓ 
 

N 

 
INDICADOR 

 
REACT

VOS 

INSTRUM ENTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTERVENCIÓN 

PROFESIONAL 

 

 

Definición. – 
 

La  intervención 

profesional “es un 

conjunto           de 

actividades     con 

relación     a     los 

sistemas             o 

procesos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Funciones Profesionale s. – 

 
 

“Entendida como          la 

acción   y   el ejercicio propio       

del campo 

 
 
 

Funciones Compartidas. – 
 
 
 

“Tal como su denominación lo indica, se trata de 

funciones que realizan con otras profesiones, en 

el sentido de que no son especificas o exclusivas 

del trabajo social; son de dos tipos” (Ander-

Egg,1996,p.66). 

Implementador de políticas sociales 
 

1.  ¿De qué manera participa usted de la 

implementación de políticas 

sociales? 

Educador social informal y 

animador promotor 

2.  ¿De qué manera impulsa y genera 

acciones que potencien el desarrollo 

de individuos, grupos o comunidades? 

3.  ¿Cómo facilita las condiciones para 

la participación activa de la gente en 

la solución de sus propios 

problemas? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guía de 

entrevista 

 
 
 
 
 

Funciones Específicas. – 
 

“Teniendo fundamentalmente en cuenta lo 
 

que se hace y no tanto lo que se ha dicho o 

Investigador y diagnosticador 

4.  ¿En qué materias interviene 

como trabajadora social? 

5.  ¿Cuál es el sustento legal que tiene su 
 

intervención? 
 

6.  ¿Cómo es el procedimiento 

de intervención en cada 

materia? 



 

 

 

humanos,       para 
 

actuar   sobre   un 

aspecto     de     la 

realidad     social” 

(Ander- Egg,2009, 

p.99),       las 

cuales  hacen  uso 

de     técnicas     e 

instrumentos  con 

el    individuo    y 

familia. 

profesional, 
 

estas           se clasifican   

en dos categorías”(A 

nder- Egg,1996, p.84) 

escrito acerca de lo que se 

debería hacer (aunque sin 

perder esto último de vista), las 

funciones específicas del 

trabajador social” (Ander-

Egg,1996, p.64). 

7.  ¿Qué estrategias utiliza para conocer la 
 

naturaleza y magnitud del problema? 
 

8.  ¿Cuáles son los objetivos de su 

intervención? 

9.  ¿Cómo promueva la participación de las 

personas involucradas (internos y 

externos)? 

10. ¿De qué manera analiza la problemática de 

cada caso en relación con su contexto? 

Identificador  de  situaciones,  problemas  y 

recursos 

11. ¿Cómo identifica las necesidades 

individuales y familiares que se 

encuentran en conflicto? 

12. ¿Cómo identifica recursos que pueden ser 

de ayuda a la materia en cuestión? 

13. ¿De qué manera su intervención tiene una 

incidencia positiva en el proceso? 

Proveedor de servicios sociales 

14. ¿Qué servicios sociales de sostén y ayuda 

brinda a los ciudadanos? ¿actividades y 

tareas? 
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   Informador, agente de remisión de recursos 

y servicios 

15. ¿De qué manera informa sobre su 

intervención? 

Gestor, intermediario entre usuarios e 

instituciones, entre recursos y necesidades 

16. ¿Cómo su intervención es intermediaria 
 

entre los usuarios y la institución? 
 

17. ¿De qué manera relaciona al individuo, o 

familia con la CSJJ? 

Planificador/programador de tratamientos, 

intervenciones y proyectos sociales para 

mejorar la calidad de vida. 

18. ¿De qué manera planifica usted proyectos 
 

sociales? 

 



 

 
 

Técnicas de 

intervención. “Las 

técnicas de trabajo social, 

a diferencia de la 

sociología 

 
 
 
 

Visita Domiciliaria. - 
 

“Técnica del trabajo social que 

se aplica en el domicilio del 

cliente, usuario o paciente, a 

través de la entrevista y la 

observación con fines de 

diagnóstico e intervención y 

con el propósito de vincular el 

problema-síntoma 

 

19.  ¿En qué momento y que procedimientos 

sigue para la visita domiciliaria? 

20.  ¿Cuáles son los objetivos de realizar la 

visita domiciliaria? 

21.  ¿De qué manera la entrevista y la 

observación es parte de su visita 

domiciliaria? 
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 O antropología, hacen 

uso de técnicas e 

instrumentos con fines 

interventivos, dado que 

las mismas cumplirán a 

lo largo del todo el 

proceso de 

intervención con la 

doble función de 

aportar 

del cliente al sistema socio familiar en la 
 

perspectiva holística de la vida; tiene como 

objetivos verificar y ampliar información en 

el domicilio, estudiar el ambiente social y 

familiar en que está inserto el individuo” 

(Montoya, 2002, p.31). 

22.  ¿Qué instrumento usa en la visita 
 

domiciliaria? 

 

La Entrevista. – 
 

“Técnica utilizada para recoger 

información, es la técnica por excelencia en 

el trabajo social de casos y familiar, desde 

este punto de vista se puede decir que la 

finalidad de la entrevista tiene una doble 

proyección y propósito: obtener 

información y prestar ayuda. La entrevista 

puede recabar información, motiva, enseña, 

ayuda a los clientes a poner de manifiesto lo 

que les está molestando” (Montoya, 2002, 

p.16). 

 
 
 

23.  ¿Cómo es el desarrollo de la 

entrevista en su intervención? 

24.  ¿Cómo logra que los usuarios 

manifiesten la mayor 

información posible acerca de 

la materia en cuestión 

mediante la entrevista? 

25.  ¿Qué instrumento 

emplea en las 

entrevistas? 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 conocimiento 

 

, y ser medios para lograr 

los objetivos 

profesionales vinculados 

con la transformación de 

la situación- problema 

que afectan la calidad de 

vida de los sujetos, lo 

que implica dedicar un 

especial interés a 

construir los vínculos 

con los sujetos” 

(Richmond,1922, p.56). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La Observación.– 
 

“Procedimiento que sirve para obtener o 

recolectar los datos significativos de la 

realidad, es un camino, un modo de 

conocer la realidad, la observación se 

alcanza en el marco de un procedimiento 

sistemático que controle y depure las 

ilusiones de la experiencia que permita 

organizar las diferentes observaciones de 

los hechos” (Montoya, 2002, p.29). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26.  ¿Cómo desarrolla la 

observación en su intervención? 

27.  ¿Cuáles son los objetivos 

de la observación en su 

intervención? 

28.  ¿Qué instrumento usa en la 

observación? 
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Instrumentos de 

intervención 

 
 

Ficha social. - 
 

“La ficha social es un documento en el 

que se consignan datos relevantes de 

identificación  y  características 

psicosociales de un individuo o de una 

familia que es atendida por un profesional 

o institución  de  servicio  social”  

(Montoya, 

200

2). 

 
 
 

29.  ¿Qué información consigna en 

la ficha social? 

30.  ¿Con que objetivos emplea 

la ficha social? 

31.  ¿En qué momento de su 

intervención rellena la ficha 

social? 
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  El Informe Social. – 
 

“Es una herramienta de comunicación, 

por lo tanto, su estilo, tipo de redacción, 

objetivos y contenidos dependerá de lo 

que se quiere comunicar, a quien se 

quiere comunicar y para qué; es un 

instrumento central para fundamentar la 

toma de decisiones, ya sean del 

profesional o de quien tiene la última 

responsabilidad en la resolución de una 

situación problemática, como por 

ejemplo un juez, el director de un 

programa, etc.; en tal sentido la 

celeridad de los tiempos para su 

elaboración es vital. (Travi, 2006, p.26). 

Un informe debe ser conciso, claro e 

imparcial con el fin de que pueda 

tomarse sin pérdida de tiempo, una 

decisión equitativa” (Richmond, 1922, 

p.30) 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

32.  ¿Qué información plasma en el 

informe social? 

33.  ¿Cuáles son los objetivos del 

informe social? 

34.  ¿De qué manera su informe ayuda al 

juez a tomar decisiones? 

35.  ¿Cómo plasma el análisis de la 

información recolectada en su 

informe social? 

36.  ¿Cómo logra que su informe 

social sea conciso, claro e 

imparcial? 

37.  ¿Con que prontitud presenta el 

informe social? 
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