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RESUMEN

El estudio tuvo por objetivo general: Conocer la percepción que tiene el equipo
interdisciplinario sobre el quehacer de la Trabajadora Social en la l. E.
Politécnico Regional del Centro del Perú- Huancayo.

El nivel de fa investigación es descriptivo, de tipo básico, con una metodología
de Análisis-Síntesis el diseño es de carácter cualitativo no experimental. El
universo poblacional de estudio lo conformaron 1O integrantes del equipo
interdisciplinario, la muestra seleccionada fueron los mismos de la población
por ser pequeña. La información recopilada en fa investigación, se obtuvo a
través de la utilización de la técnica de la Entrevista estructurada.
La conclusión a la que se llegó fue que: La percepción que tienen los
profesionales entrevistados pertenecientes al equipo interdisciplinario de la LE.
Politécnico Regional del Centro del Perú, sobre el quehacer profesional de las
Trabajadoras Sociales es REGULAR, pues manifiestan que las profesionales
continúan siendo vistas como un agente "asistencialista" y "tramitador''
encargado de otorgar beneficios sociales a las personas (Estudiantes y
familias)

en

los

temas

de

seguros,

apoyos

económicos,

orientación

individualizada y familiar, Charlas- Talleres. Con muy poca intervención en la
generación de proyectos sociales a favor de los estudiantes esto debido a la
falta de interés de las mismas profesionales en generar conocimientos y al
conformismo de las funciones arrastradas desde hace años atrás.
Palabras claves: Percepción, Equipos interdisciplinarios, Metodología de
intervención, Niveles de intervención y funciones del Trabajo Social en el área
educativa.

AUTORAS.
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ABSTRACT

The study was overall objective: To know the perception of the interdiscipfinary
team on the work of the social worker in the fE Polytechnic Regional Center of
the Peru Huancayo.
The leve! of research is descriptive, basic type, with a methodo/ogy of Analysis -

Synthesis design is not experimental qualitative. The population universe of
study was made up 1O members of the interdisciplinary team, the selected
sample were the same population to be small. The information gathered in the
investigation, was obtained through the use of structured interview technique.
The conclusion reached was that: The perception of respondents professionals
from the interdisciplinary team of lE Regional Polytechnic of Central Peru, on
the professional work of the social workers is regular, then state that the
professionals are still seen as a "welfare" actor and "tramitador" responsible for
granting social benefits to people (students and families) insurance issues,
financia! support, individual and family counseling, workshops Charlas-. With
very little intervention in the creation of social projects for students that due to
lack of interest of these professionals in generating knowledge and conformity
of the functions carried away years ago.
Keywords: Perception, interdisciplinary teams, Methodology of intervention,
intervention levels and functions of social work in education.
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INTRODUCCIÓN

Es el sector educativo el primer ámbito donde se puede detectar problemas
familiares y sociales siendo esto el fundamento de nuestra profesión. Es así
que la intervención del Trabajador Social en este ámbito no puede tener otro
objetivo que el de contribuir a que el estudiante tenga un ambiente motivador y
estimulante, trabajando conjuntamente con las familias e implicándolas al
máximo en el proceso educativo.
En esta labor se reconoce que el Trabajador Social no actúa solo sino que
coordina con otros profesionales, quienes a la vez en el proceso laboral
observan e integran cada punto de nuestro quehacer para formar una idea,
significado y tener una percepción de nuestra profesión en el sistema de
trabajo.
Por Jo que la presente .investigación titulada "PERCEPCIÓN DEL EQUIPO
INTERDISCIPLINARIO SOBRE EL QUEHACER DE LA TRABAJADORA
SOC~AL EN LA l.E. "POLITÉCNICO· REGIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ-

HUANCAYO", se realiza con el objetivo de conocerla percepción del equipo

interdisciplinario sobre el quehacer de la Trabajadora Social en la l. E.
"Politécnico Regional del Centro del Perú", planteando como hipótesis general:
la percepción que tiene el equipo interdisciplinario sobre el quehacer de la
Trabajadora Social en la I.E. "Politécnico Regional del Centro del Perú", es
regular porque conocen las funciones y niveles de intervención sin embargo no
conocen las metodologías.
Para la comprensión del lector el contenido del presente estudio se ha dividido
en IV capítulos de la siguiente manera:
EN EL CAPITULO 1: Se consigna el PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA,

Mostrando los aspectos esenciales del planteamiento de la investigación,
formulando como problema general la siguiente interrogante: ¿Cómo es la
percepción del equipo interdisciplinario sobre el quehacer de la Trabajadora
Social en la I.E. "POLITÉCNICO REGIONAL DEL CENTRO DEL PERU"?,
dando a conocer el objetivo general: Conocer la percepción del equipo
interdisciplinario sobre el quehacer de la Trabajadora Social en la l. E.

X

"Politécnico Regional del Centro del Perú". Donde se responde con la siguiente
hipótesis general: La percepción que tiene el equipo interdisciplinario acerca
del quehacer de la Trabajadora

Social en la

I.E. "Politécnico Regional del

Centro del Perú", es regular porque conocen las funciones y niveles de
intervención sin embargo no conocen las metodologías. De la misma forma
encontramos en este capítulo los problemas específicos,

los objetivos

específicos, las hipótesis específicas y la variable de investigación.

EN

EL

CAPITULO

11:

Se

presenta

la

METODOLOGÍA

DE

LA

INVESTIGACIÓN, Consignando que el tipo de investigación es básica de nivel
descriptivo, el diseño es no experimental y el carácter de la investigación es
cualitativa, de la misma forma se describe a la población, muestra, unidad de
análisis y el instrumento de investigación
EN EL CAPITULO 111: Se aborda el MARCO TEÓRICO dividido en: Marco

Referencial: donde se suministra información de estudios anteriores referentes
al tema; el Marco Teórico; Señala el Enfoque Sistémico y otros estudios
relacionados con la investigación; y el Marco Conceptual: Conceptualización de
los principales términos de la investigación.

EN EL CAPITULO IV: Se presentan los RESULTADOS Y DISCUSIÓN,
obtenidos de la entrevista y la revisión documentaría, empleando datos
bibliográficos, teorías e Investigaciones.
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CAPITULO 1
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

"La educación es una condición para el desarrollo social y económico en la vida
de los sujetos, es un derecho universal, un deber del Estado y la sociedad.
Además es un proceso esencial en la construcción de sociedades autónomas y
democráticas, por ser un aporte estratégico de aprendizajes significativos y
conocimientos para el desarrollo humano". Según Molina Ch., Marcos A.
"Educación y Desarrollo". EDU- ECO. Septiembre- Diciembre 1984.

La Federación Internacional de Trabajadores Sociales (F.I.T.S) afirma que el
medio escolar es el primero en el que se pueden detectar problemas familiares
y sociales. Se considera a la institución escolar como uno de los pilares de
prevención, ya que en ella se pueden detectar posibles anomalías antes que en

12

otras instituciones, de forma globalizada, y que facilitaría una intervención
temprana para modificar, en la medida de lo posible, la situación que está
influyendo negativamente. Siendo el objetivo de la intervención favorecer el
desarrollo integral del alumno.

A nivel mundial se ve una seria crisis en el sector educativo por la presencia de
complejos problemas sociales los cuales se hacen frente a través de diferentes
perspectivas. Quiere decir que no se puede trabajar desde un solo punto de
vista como lo menciona CORROSA (2006) "que la constante complejización de
la realidad social requiere, para su abordaje, de miradas múltiples, dado que
ningún saber puede por sí solo dar respuesta a todos los interrogantes. De esta
manera el equipo se constituye desde las distin,tas disciplinas, con un marco
común, aportado por la institución educativa, que le da a cada uno de sus
integrantes el rol de trabajadores de la educación". Y la vez es este equipo
quien en la convivencia laboral forma su propia valoración, conocimiento y
significado a través de la observación de la intervención, a cada una de las
disciplinas que lo conforma.

Es así que El Trabajo Social en el ámbito educativo y dentro de un equipo
interdisciplinario, tiene su razón de ser en la necesidad de abordar la realidad
en la que se interviene desde una perspectiva globalizadora, que tenga en
cuenta todos los factores y elementos que interactúan en el proceso educativo,
tanto en el sistema escolar como en su relación con otros sistemas e
instituciones. Por ello que su labor de darse a conocer, conlleva al análisis y
reflexión

de la percepción que se está generando dentro del equipo

interdisciplinario.

En esta perspectiva la intervención profesional busca entender como el sujeto
se relaciona con sus necesidades y como las problematiza con el propósito de
transformarlas. Así mismo, se interpreta y es entendida a través de cada acción
13

frente al fenómeno social, "Como un campo problemático, en tanto este
expresa las diversas manifestaciones de "la cuestión social" en la vida de los
sujetos con los cuales se desarrollan acciones profesionales", es decir a partir
del análisis de las problemáticas que se generan en los colegios, Trabajo
Social reflexiona acerca de la intervención y fortalece la construcción de
intercambios sociales, dirigidos a posibilitar transformaciones con los mismos
sujetos como protagonistas de su propia solución dentro de procesos

educativos significativos.

Igualmente la acción profesional en lo educativo, está vinculada a los procesos
de socialización que se van asimilando durante el ciclo vital, como valores,
pautas de comportamiento, de crianza y todo lo relacionado a la transformación
social que depende de aspectos como la cultura, lo económico, social, político,
Psicológico, entre otros aspectos que hacen parte del sujeto; además la
intervención tiene como objetivo generar y estabilizar relaciones entre pares,
familia y comunidad que posibiliten transformaciones sociales en cada sujeto
como parte de las demandas extraescolares nuevas y diferentes a las
académicas. Empleando no solo los métodos clásicos de Intervención, sino
diferentes metodologías y planteando alternativas de solución a los diferentes
conflictos que se demandan en lo educativo.

En el Perú el sector educación, como en la mayoría de los países
latinoamericanos, es uno de los sectores más vulnerables y complejos por la
presencia de diferentes problemas sociales que presentan los adolescentes
como el bullying, deserción escolar, embarazo precoz, conductas inadecuadas,
entre otros de igual relevancia. Asimismo la Región Junín es reconocido como
el segundo departamento con altos índices de personas alcohólicas incluidos
los menores de edad que provienen de colegios públicos como lo es el
POLITÉCNICO

REGIONAL

DEL

14

CENTRO

DEL

PERÚ.

Así nuestra área de intervención I.E. POLITÉCNICO REGIONAL DEL CENTRO
DEL PERÚ, alberga 2000 estudiantes del nivel secundario provenientes de
diversos lugares de la Provincia de Huancayo y otras provincias cercanas,
están en el intervalo de 11 a 18 años de edad, en su mayoría lo estudiantes
son de escasos recursos

económicos,

según diagnósticos realizados

anteriormente por la misma Institución Educativa. En ésta institución se
presentan diferentes problemas sociales como: problemas familiares, violencia
física y verbal entre compañeros, pandillaje, vicios de alcohol y drogas,
deserción escolar, entre otros que afectan al correcto desarrollo del estudiante.
Es en ese ambiente

que hace más de 15 años se implementó un

departamento psicopedagógico- social conformado por 2 trabajadoras sociales
y 2 psicólogos, siendo las primeras quienes actualmente realizan diversas
actividades de promoción y prevención de problemas dentro de la comunidad
educativa que forman parte de su función tales como visitas domiciliarias a
alumnos en situaciones de riesgo

por faltas injustificadas, deficiente

rendimiento escolar, problemas familiares, violencia interpersonal ; talleres
educativos de acuerdo a la necesidad diagnosticada como el alcoholismo y
drogadicción, vida saludable, entre otras; asimismo brindan orientación y
consejería a los estudiantes y sus familias, siendo todo esto parte esencial del
proceso de intervención de la comunidad educativa. Éstas actividades son
observadas por los profesionales pertenecientes al

equipo interdisciplinario

quienes son el coordinador de TOE, auxiliares, psicólogos, los mismos que
manifiestan que es esta profesional quien está encargada de ser nexo entre la
familia y el colegio, siendo esto una actividad importante y fundamental dentro
de esta institución educativa.

Es así que, como ya se mencionó anteriormente, que debido a la complejidad
de este sector la intervención profesional de las/los Trabajadoras(es) Sociales
en el contexto educativo, ha avanzado en el conocimiento sobre las acciones y
metodologías dirigidas a los/las estudiantes y las familias fortaleciendo y
promoviendo

la

calidad

humana,

con

el

propósito

de

ampliar

la

conceptualización sobre la acción profesional orientada a dar respuesta a la
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múltiples problemáticas

que

afectan

a la

comunidad

educativa para

potencializar capacidades y derechos en el marco de las interrelaciones de las
cuales hacen parte los niños, niñas y jóvenes, sus familias y las Comunidades
a las cuales pertenecen.

De este modo la actual investigación pretendió conocer ¿la percepción de los
equipos interdisciplinarios sobre el quehacer de la Trabajadora Social en la l. E.
"POLITÉCNICO REGIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ"?. Además como
conocimiento previo de las anteriores investigaciones desarrolladas por
profesionales de Trabajo social, relacionadas a la intervención profesional de
Trabajo Social dentro de contextos de educación básica; la labor del/la
Trabajador(a) Social en el área educativa con el propósito de conocer las
características que delimitan su actuar teórico practico y definir su perfil
profesional; a las funciones en el área de educación; las características que
delimitan su actuar practico y el perfil profesional en Instituciones Educativas.

1.2.

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

1.2.1. PROBLEMA GENERAL

./ ¿Cómo es la percepción del equipo interdisciplinario sobre el
quehacer de la Trabajadora Social en la I.E. "POLITÉCNICO
REGIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ"?

1.2.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS

./ ¿Conoce el equipo interdisciplinario las funciones de la Trabajadora
Social en la

I.E.

"Politécnico Regional del Centro del

16

Perú"?.

./ ¿Cómo es la percepción del equipo interdisciplinario sobre la
metodología de intervención de la Trabajadora Social en la l. E.
"Politécnico Regional del Centro del Perú"? .

./ ¿Conoce el equipo interdisciplinario los niveles de intervención de la
Trabajadora Social en la l. E. "Politécnico Regional del Centro del
Perú"?.

1.3.

PLANTEAMIENTO DE OBJETIVOS

1.3.1. OBJETIVO GENERAL

Conocer la percepción del equipo interdisciplinario sobre el quehacer de
la Trabajadora Social en la I.E. "Politécnico Regional del Centro del
Perú".

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Conocer si el equipo interdisciplinario conoce las funciones de la
Trabajadora Social en la I.E. "Politécnico Regional del Centro del
Perú".

Saber cómo es la percepción del equipo interdisciplinario sobre la
metodología de intervención de la Trabajadora Social en la I.E.
"Politécnico Regional del Centro del Perú".
Conocer si el equipo interdisciplinario conoce los niveles de
intervención de la Trabajadora Social en la I.E. "Politécnico Regional
del Centro del Perú".
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1.4.

HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN

1.4.1. HIPÓTESIS GENERAL

La percepción que tiene el equipo interdisciplinario acerca del quehacer
de la Trabajadora Social en la I.E. "Politécnico Regional del Centro del
Perú", es regular porque conocen las funciones y niveles de intervención
sin embargo no conocen las metodologías.
1.4.2. HIPÓTESIS ESPECIFICAS

Hipótesis N° 01

El equipo interdisciplinario si conoce las funciones de la
Trabajadora Social en la I.E. "Politécnico Regional del Centro del
Perú", puesto que perciben sus funciones a través de la
realización de diversas

actividades como visitas domiciliarias,

charlas, talleres, escuelas de padres, entre otros.

Hipótesis N° 02

La percepción que tiene el equipo interdisciplinario sobre la
metodología de intervención de la Trabajadora Social en la I.E.
"Politécnico Regional del Centro del Perú" es mala, porque
desconocen este proceso de intervención debido a la deficiente
promoción del mismo de parte de la Trabajadora Social y el
desinterés del equipo interdisciplinario en participar en el
desarrollo de dicho proceso.
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Hipótesis N°03
El equipo interdisciplinario de la l. E. "Politécnico Regional del

Centro del Perú", si conocen los niveles de intervención de la
Trabajadora Social porque saben que atiende de forma individual,
familiar y grupal.

1.5.

VARIABLE DE INVESTIGACIÓN

1.5.1. VARIABLE

Percepción del

Equipo lnterdisciplinario sobre el quehacer de la

Trabajadora Social.
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CAPITULO 11
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

2.1.

TIPO DE INVESTIGACIÓN
El tipo de investigación es básica pues está orientado a conocer,
comprender y explicar los fenómenos sociales.

2.2.

NIVEL DE INVESTIGACIÓN
El nivel de investigación es descriptivo puesto que se diagnosticara la
realidad existente del quehacer del Trabajador Social en la l. E.
"Politécnico Regional del Centro del Perú".

2.3.

DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN
La investigación será no experimental debido a que en esta no habrá
ningún tipo de manipulación de la variable independiente, ya que
estamos trabajando con personas.

2.4.

MÉTODO DE INVESTIGACIÓN
Método fenomenológico

20

2.5.

POBLACIÓN
El

universo

poblacional

de

estudio

lo

conforma

el

equipo

interdisciplinariode la I.E. "Politécnico Regional del Centro del Perú.

2.6.

MUESTRA
El equipo interdisciplinario de la I.E. "Politécnico Regional del Centro del
Perú", (Será los mismos de la población por ser pequeña).

2.7.

UNIDAD DE ANÁLISIS
Integrantes del equipo interdisciplinario. (Coordinador de Toe, psicólogo,
auxiliares).

2.8.

TÉCNICA
Entrevista

2.9.

INSTRUMENTO
Guía de Entrevista

2.1 O. ELABORACIÓN Y APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS
El instrumento que se aplico fue la entrevista y para el análisis de la
información

recopilada

se

utilizó

21

el

análisis

de

contenidos.

CAPITULO 111

MARCO TEÓRICO

3.1.

MARCO REFERENCIAL

3.1.1. CAROLINA CHACÓN ROMERO (2004) "EL IMAGINARIO SOCIAL DE
EQUIPOS

INTERDISCIPLINARIOS

Y

SIGNIFICACIÓN

DEL

QUEHACER DEL TRABAJADOR SOCIAL". Su objetivo general fue:
Conocer las significaciones presentes en el imaginario social de los
equipos interdisciplinarios, correspondientes a las áreas de Infancia,
Salud y Justicia de la IX región, respecto del quehacer del Trabajador(a)
Social. Sus objetivos específicos fueron: Identificar las expresiones
que dan cuenta de las significaciones, presentes en el Imaginario Social
de

los

equipos

interdisciplinarios

respecto

del

quehacer

del

Trabajador(a) Social. Y Describir las significaciones presentes en el
Imaginario Social de los Equipos lnterdisciplinarios respecto del
quehacecdel Trabajador( a) Social. LAS CONCLUSIONES FUERON: Se
pudo concluir que las significaciones presentes en el imaginario de los
profesionales respecto a los(as) Trabajadores(as) Sociales son diversas,
dado que existe una doble imagen respecto a este(a) profesional, en el
sentido de que por un lado existe la imagen de un Trabajador(a) Social
empática, comprometida con las problemáticas sociales, capaz de
intervenir

en

distintos

niveles,

22

con

una

sensibilidad

Especial hacia lo social; mientras que por otra parte, existe la visión de
un(a) Trabajador(a) Social "tramitador(a)", "asistencialista", con una
"visión tubular de los problemas", siendo esta última imagen la que los
profesionales proponen cambiar, para lo cual plantean la necesidad de
que sean los(as) propios(as) Trabajadores(as) Sociales quienes den a
conocer los cambios que la profesión ha ido desarrollando a lo largo del
tiempo. Así, a partir de lo anteriormente mencionado, se puede concluir
que estas diferentes significaciones que los sujetos entrevistados
poseen

respecto

a

los(as)

Trabajadores(as)

Sociales,

se

ven

mediatizadas tanto por las características personales, como por las
Características profesionales de los(as) Trabajadores(as) Sociales,
además de la experiencia que cada profesional miembro de los equipos
ha tenido con respecto a dichos( as) profesionales; lo que se podría
relacionar con lo señalado por Blumer, quien al referirse al tema de las
significaciones plantea: "Los actores sociales asignan significados a
situaciones, a otras personas, a las cosas y a sí mismos, a través de un
proceso de interpretación."
3.1.2. JULIETA CAMPOS, CECILIA JIMÉNEZ, MARIELOS ROJAS, (1990)
"LA IDENTIDAD PROFESIONAL DEL TRABAJADOR SOCIAL Y SU
QUEHACER EN EQUIPOS MULTI E INTERDISCIPLINARIOS". Su
objetivo general fue: Identificar la percepción que tienen Trabajadores
Sociales destacados en instituciones públicas y privadas de algunas
regiones del país, sobre el desempeño de la profesión en general, su
participación en equipos interdisciplinarios y los factores asociados. Y
sus Objetivos específicos fueron: "Lograr que los participantes"
Expresen sus sentimientos individuales y grupales con respecto a su
percepción del Trabajo Social como profesión y de la participación del
Trabajo

Social

en

equipos interdisciplinarios.

E Identifiquen

las

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas en el desempeño
profesional y como miembro de un equipo interdisciplinario. Las
conclusiones fueron: Las reflexiones que se generaron en los
diferentes grupos adquieren un gran valor en momentos en que la
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Profesión se enfrenta a nuevos retos, a la apertura de espacios que
exigen conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes definidas y
competitivas. Todos y cada uno de nosotros tenemos la palabra y la
acción en las manos, el trabajo apenas empieza.

3.1.3. MGTR. GABRIELA ROTONDI. (Tandil intervención

institucional

en

2007), "Desafíos a la

escuelas

Posiciones

Y

Posicionamientos ... Aigunas Conclusiones Sobre Estrategias".

El

trabajo

social

mirando

particularmente

las

instituciones,

sus

proyectos, sus posibilidades de organizarse, sus nuevas normas, es una
disciplina que puede aportar en las prácticas de las instituciones
educativas y por otra parte ser desafiado a construir nuevas estrategias
y se conviertan el dispositivo de democracia y de ampliación de
derechos. Y la intervención profesional, en este caso, en los ámbitos
educativos, sin duda abordará la construcción que se vinculen a la
gestación de espacios de diálogo, el favor y la reflexión, y la
construcción colectiva de estrategias de cambio viables en los
escenarios particulares. En estos espacios es importante poner en
suspenso los determinismos normativos que inmovilizan, la repetición
irreflexiva, las objeciones, los instituidos. Nuestra intervención es
desafiada a mirar los proyectos institucionales, las posibilidades de
cambio, los sujetos que circulan por la escuela, las formas de
organizarse de los sujetos en la escuela, los instituyentes.
3.1.4. MONICA ROCIO BLANCO PEREZ, (2009), "Percepción sobre el
trabajo social en 7 colegios concesionarios de Bogotá."

Su objetivo general fue: Caracterizar el contexto y los componentes de
la

intervención

profesional

de

Trabajo

Social

en

7

colegios

concesionados de Bogotá D. C. Y sus conclusiones fueron: A manera
de conclusión general se logró caracterizar la acción profesional de las
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Trabajadoras Sociales, a partir del reconocimiento de los componentes
de la intervención de los Colegios en Concesión de Bogotá, teniendo en
cuenta que la intervención está sujeta tanto a las políticas públicas en
educación como a las poi íticas institucionales de los concesionarios,
además se identificaron las propuestas metodológicas y las estrategias
diseñadas e implementadas por las Trabajadoras Sociales en las
acciones con niños, niñas, jóvenes y familias en los siete (7) colegios en
concesión. Por otra parte cabe resaltar la intencionalidad a partir de
retos de intervención, dirigidos a darle sentido y dirección a los procesos
de su acción profesional; evidenciando la importancia de generar
cambios representativos en la intervención.
3.1.5. ESTEFANY GONZALES HUAMAN, ROSARIO AQUINO ZAMBRANO
(2013), "Percepción de los equipos interdisciplinarios sobre el
Quehacer de la Trabajadora social en las l. E. Túpac Amaru y María
Inmaculada", Huancayo 2013.

Su objetivo general fue: Conocer la percepción de los equipos
interdisciplinarios sobre el quehacer del Trabajador Social en las l. E.
"Túpac Amaru"

Y

"María

Inmaculada",

Huancayo-2013.

Y

sus

conclusiones fueron: De acuerdo a los resultados obtenidos mediante
los

cuestionarios

profesionales

aplicados

en

pertenecientes

al

el

proceso

equipo

investigativo

interdisciplinario

a

los

de

la

Trabajadora Social en las Instituciones Educativas "Túpac Amaru" y
"María Inmaculada" Huancayo 2013, nos ha llevado a conocer la
percepción que tiene el equipo interdisciplinario es regular porque
conocen las funciones sin embargo no conocen las metodología de
intervención y los niveles de intervención. De acuerdo a las funciones
de la trabajadora social en las Instituciones Educativas "Túpac Amaru" y
"María Inmaculada" Huancayo 2013, podemos afirmar que un 75% de
profesionales encuestados si conocen las funciones de la Trabajadora
Social. De acuerdo a la metodología de intervención de la trabajadora
social en las Instituciones Educativas "Túpac Amaru" y "María
Inmaculada" Huancayo 2013, un 90% de profesionales encuestados
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desconoce la metodología de intervención. De acuerdo a los niveles de
intervención de la Trabajadora Social en las Instituciones Educativas
"Túpac Amaru" y "María Inmaculada" Huancayo 2013,

un 63%

desconoce los niveles de intervención de la Trabajadora Social.
3.1.6. ESTUDIO SOBRE SIGNIFICADO ASIGNADO AL TRABAJO
SOCIAL, Sostenido por Gartner lsaza (201 0), menciona "Que en la gran
mayoría de los repertorios identifican el Trabajo Social como una
profesión centrada en lo operativo, en el hacer; por lo cual, el significado
frente al status científico del Trabajo Social, ofrecido por los trabajadores
sociales entrevistados, vislumbra que es bastante lo que se debe
trabajar en la profesión, tal y como lo que referencia Lorena Gartner "es
un inconveniente reducir al Trabajo Social a una simple decálogo de
preceptos operativos ... Si bien, el Trabajo Social se erige como una
aplicación, éste debe estructurarse a través de sólidos desarrollos
teóricos que permitan rigurosas lecturas de la realidad" lo cual
directamente influye en la identidad profesional".
3.1.7. ESTUDIO

SOBRE

EL

EJERCICIO

PROFESIONAL

DEL

TRABAJADOR SOCIAL, sostenido por Graciela Tonan (201 O) quien
menciona que "que el ejercicio profesional es todo aquello que se
encuentra soportado en un conjunto de técnicas e instrumentos que
operan como dispositivos metodológicos de la acción social y su uso, no
puede aislarse de los contextos donde se aplican ni de los postulados
teóricos o metodológicos que los fundamentan", en este sentido, en los
testimonios ofrecidos por los

trabajadores sociales entrevistados, se

evidencia claramente como la acción social que buscan desarrollar a
partir de la profesión que ejercen se cimienta en una serie de
dispositivos fundamentados por una identificación personal con la
profesión, que expresa parte de lo que son como seres humanos, una
convicción profesional que demuestra la certeza y seguridad por ejercer
la Profesión, Así mismo se percibe un perfil profesional muy comunitario
conducido a generar bienestar en distintas esferas de la sociedad,
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orientado por dos objetos de intervención, los cuales se sintetizan en la
sociedad y las situaciones de malestar social. Ahora bien en cuanto a las
fortalezas que se evidencian en el ejercicio profesional por los mismos
trabajadores sociales, se percibe como la adquisición de herramientas y
conocimientos que coadyuvan a un excelente desempeño a nivel
profesional, esto también evidenciado desde la percepción que tienen
frente a la importancia de la ética profesional como un aspecto mediador
entre el cómo se debe actuar de acuerdo a unos mínimos morales; no
obstante algunos de los aspectos que pueden influenciar de forma
directa en la falta de identidad profesional, son un esquema oficinista
marcado en el colegaje de trabajadores sociales que puede llegar a
convertirse en un aspecto negativo frente a lo que se considera la
esencia de la profesión, es decir el contacto directo con las personas, en
pro de la solución de sus problemas, una falta de convicción profesional
capaz de repercutir de forma directa o indirecta en el imaginario que
tienen las demás personas frente a los profesionales en Trabajo Social,
de igual forma se evidencia en los repertorios, como frente a las
debilidades en el ejercicio profesional se hace notorio como el trabajador
social se ha quedado en ejercer su profesión desde lo meramente
operativo sin buscar trascender en la generación de conocimiento que
permita superar el carácter asistencialista y operativo reducido en el
hacer por hacer, finalmente y como un elemento generador de identidad
se denota la importancia que le dan los profesionales a un elemento
necesario dentro del ejercicio profesional y el cual es la diferenciación
profesional que debe existir entre profesionales de distintas áreas del
conocimiento".

3.1.8. ESTUDIO SOBRE MUL TIDISCIPLINARIEDAD, sostenido por
ANDER EGG, EZEQUIEL Y AGUILAR MARÍA JOSE (201 0). Donde
menciona que "la multidisciplinariedad se entiende como el esfuerzo
indagatorio convergente de varias disciplinas hacia el abordaje de un
mismo problema, "es así como un equipo de trabajo por lo general está
constituido

por

personas

de

distintos

campos

profesionales

o

disciplinarios que trabajan sobre un mismo objeto o problema", al
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indagar frente a este aspecto con otros profesionales de diferentes áreas
del conocimiento se percibió como estos, tienen una imagen positiva
frente al trabajo realizado con los trabajadores sociales ya que
vislumbran en ellos ciertas fortalezas, tales como las acciones que se
pueden lograr de forma articulada y desde los aportes brindados por
quienes ejercen el Trabajo Social, en tal sentido esta profesión debe
seguir adaptándose a los requerimientos de la sociedad actual en la que
la multidisciplinariedad se constituye en un elemento indispensable, ya
que la sociedad y los problemas que emergen continuamente de esta
pueden llegar a ser tan complejos que se hace necesario recibir
influencias de diversas áreas, lo que hace relevante un abordaje desde
diversas perspectivas científicas".

3.1.9. ESTUDIO SOBRE LA MIRADA DE LOS
QUE ACOMPAÑAN
TRABAJADOR

LA INTERVENCIÓN

SOCIAL

PROFESIONALES

EN LO SOCIAL DEL

CONTEMPORÁNEO,

sustentado

por

KISNERMAN (201 0), quien menciona que "Es preocupante y genera un
gran interrogante profesional la tendencia de actuación percibida por el
repertorio anteriormente señalado, en donde se reduce el Trabajo Social
a un "voluntariado" limitando el ser y hacer profesional a lo "más próximo
a la beneficencia" es decir a una acción puntual de paliar las
necesidades sin ir más allá de lo que supondría la existencia de una
disciplina, dejando a un lado el carácter operativo y asistencial percibido
por los usuarios entorno al trabajador social contemporáneo."

3.2.

TEORÍAS

3.2.1. TEORÍA GENERAL DE SISTEMAS, Según Ludwin Von Bertealanffy
(1925):

Es una herramienta que permite la explicación de los fenómenos que
suceden en la realidad y que permite hacer posible la predicción de la
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conducta futura de esa realidad, a través del análisis de las totalidades y
las interacciones internas de estas y las externas con su medio. En un
sentido amplio, la teoría general de los sistemas se presenta como una
forma sistemática y científica de aproximación y representación de la
realidad y, al mismo tiempo, como una orientación hacia una práctica
estimulante

para

formas

de

trabajo

lnterdisciplinarias.

En

tanto

paradigma científico, la teoría general de los sistemas se caracteriza por
su perspectiva holística e integradora, en donde lo importante son las
relaciones y los conjuntos que a partir de ellas emergen.

La TGS aplica mecanismos interdisciplinarios, que permitan estudiar a
los sistemas no solo desde el punto de vista analítico o reduccionista el
cuál estudia un fenómeno complejo a través del análisis de sus partes,
sino también con un enfoque sintético e integral, que ilustre las
interacciones entre las partes. (El todo es mayor que la suma de las
partes).

La TGS describe un nivel de construcción teórica de modelos que se
sitúa

entre

matemáticas

las

construcciones

puras y

altamente

las teorías

generalizadas

específicas

de

de

las

las disciplinas .

especializadas que en los últimos años han hecho sentir la necesidad de
un cuerpo sistemático de construcciones teóricas que pueda discutir,
analizar y explicar las relaciones generales del mundo empírico.

La TGS busca establecer un grado óptimo de generalidad, sin perder el
contenido.

Objetivos de la teoría general de sistemas:

Se pueden situar a diferentes grados de ambición y Confianza:

a) Nivel de ambición bajo pero con alto contenido de confianza, su
propósito

es

descubrir

las

similitudes
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o

isomorfismos

en

las

construcciones teóricas de las diferentes disciplinas, cuando están
existan, y desarrollar modelos teóricos que tengan aplicación al menos
en dos campos diferentes de estudio.

b) ·Nivel de ambición más alto pero con un contenido de confianza
menor, su propósito es desarrollar algo parecido a un espectro de
teorías un sistema de sistemas que pueda llevar a cabo la funCión de
una perspectiva que analice más que la suma de las partes en las
construcciones teóricas.

e) Dado que la ciencia se divide en subgrupos, y que existe una menor
comunicación entre diferentes disciplinas, mayor es la probabilidad de
que el crecimiento total del conocimiento sea reducido por la pérdida de
comunicación, por lo que otro objetivo de la TGS es el desarrollo de un
marco de referencia de teoría general que permita que un especialista
pueda alcanzar captar y comprender la comunicación

de otro

especialista, a través de un vocabulario común.

Enfoques de la teoría general de sistemas: ·

Existen 2 enfoque para el desarrollo de la TGS, estos enfoques deben
tomarse como complementarios.
1) El primer enfoque es observar el universo empírico y escoger ciertos
fenómenos generales que se encuentren en diferentes disciplinas y
. tratar de construir un modelo que sea relevante para esos fenómenos.
2) El segundo enfoque es ordenar los campos empíricos en una
jerarquía de acuerdo; con la complejidad de la organización de sus
.
.
individuos básicos o· unidades de conducta y tratar de desarrollar un
'

'

nivel de abstracción apropiado a cada uno de ellos, este enfoque es
sistemático y conduce a un sistema de sister:nas.
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Clasificación jerárquica de los sistemas:

Boulding propone el siguiente ordenamiento jerárquico:

Primer nivel: Estructuras estáticas (modelo de electrones dentro del
átomo).

Segundo Nivel: Sistemas dinámicos simples (sistema solar)
Tercer nivel: Sistemas cibernéticos o de control (termostato)
Cuarto nivel: Sistemas abiertos (células)
Quinto nivel: Genético social (plantas)
Sexto Nivel: animal
Séptimo nivel: El hombre
Octavo nivel: Las estructuras sociales (una empresa)
Noveno nivel: Los sistemas trascendentes (lo absoluto)

Disciplinas que buscan la aplicación de la TGS.

Existen diferentes disciplinas que buscan una aplicación práctica de la
TGS y son:

Cibernética:

se

basa en

el

principio de

la retroalimentación y

homeóstasis.

Teoría

de la información: introduce el concepto de información como

una cantidad mesurable, mediante una expresión isomórfica con la
entropía de la física.

La Teoría de juegos: trata de analizar mediante un novedoso marco de
referencia matemático, la competencia que se produce entre dos o más
Sistemas racionales antagónicos La teoría de decisiones: establece dos
líneas, una similar a la teoría de juegos en la cual a través de procesos
estadísticos se busca que optimice el Resultado, y la otra, el estudio de
la conducta que sigue un sistema social, en su totalidad y en cada una
de las partes, al tomar una decisión.
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T apología: es una geometría del pensamiento matemático basado, en la
Prueba de la existencia de cierto teorema, en campos como redes,
gráficos, conjuntos, y su aportación está basado en el estudio de las
interacciones Investigación de operaciones: Incorpora a los sistemas
factores tales como azar y el riesgo, a la toma de decisiones.

Ingeniería de Sistemas: el interés se refiere a que entidades cuyos
componentes son heterogéneos pueden ser analizados como sistemas.
Análisis Factorial: trata de determinar las principales dimensiones de los
grupos, mediante la identificación de elementos clave, con el fin medir
una cantidad de atributos y determinar
Dimensiones independientes, en los sistemas.
Por último, la TGS supone que a medida que los sistemas se hacen más
complejos, para la explicación de los fenómenos o comportamiento de
los sistemas se debe de tomar en cuenta su entorno.
Ejemplo de esto ocurre en:
Biología
Organismo
Sociología
Nación
Antropología
Cultura
Cultura organizacional.

3.2.2. ENFOQUE SISTÉMICO, Según Emery y Trist, Negandhi, Norbert
Wiener (1972).
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El enfoque sistémico es la aplicación de la teoría general de los sistemas
en cualquier disciplina. En el sistema se interviene con las partes y el
todo, además el enfoque sistémico aborda la complejidad de la dinámica
familiar, y se puede determinar variables importantes a transformar las
de las familias. "el enfoque sistémico es el que siempre se da y se
trabaja, pero no centrase en uno solo, sino integrar todos los enfoques
para generar un mejor proceso de intervención (EIEDCDBV)" ya que el
enfoque sistémico trata de comprender el funcionamiento de la sociedad
desde una perspectiva holística e integradora.
SISTEMAS CERRADOS:
Emery y Trist sugieren que un sistema cerrado permite que sus
problemas sean analizados con referencia a su estructura interna y sin
referencia a su entorno externo. El foco en los sistemas cerrados son
sus componentes internos los cuales son variables de tamaño,
tecnología, ubicación, propiedades, estrategias administrativas y estilo
de liderazgo. Así, esta aproximación puede ser aplicada en el nivel
tecnológico de la organización porque este requiere una incertidumbre
reducida. Sin embargo, la naturaleza de la organización es no ser
aislada sino más dependiente del entorno. Negandhi ha propuesto que
los

sistemas

cerrados

enfatizan

sobre

principios

internos

de

organización, funcionando en fallas posteriores en su desarrollo y
conocimiento de los procesos de retroalimentación los cuales son
esenciales para sobrevivir (1972).

SISTEMAS ABIERTOS:
Scott propone "todos los sistemas son caracterizados por una
combinación de partes cuyas relaciones son interdependientes pero
ellos también sugieren que las bases para la diferencias también son
posibles". Las partes del sistema son muy complejas y variables, desde
este enfoque los sistemas se mueven desde lo mecánico hacia los
sistemas orgánicos - sociales. Norbert Wiener describe esta conexión de
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variables en sistema como "aquellas organizaciones en las cuales
algunas

partes

son

interdependientes

entre

ellas

pero

esta

interdependencia tiene grados". Boulding clasifico varios sistemas por el
nivel De complejidad de sus partes y la naturaleza de las relaciones
entre las partes: • Estructura: Sistema comprendido por estructuras
estáticas como la anatomía de un animal.
3.2.3. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DEL TRABAJO SOCIAL

Los métodos Clásicos del Trabajo Social, Según Ezequiel Ander
Egg (1995).

Si bien las diferentes formas de acción social destinadas a la ayuda a
los necesitados utilizaron procedimientos de actuación, especialmente
a partir de la Obra de Vives en el siglo XVI, no ha sido hasta el siglo XX
cuando se prestó atención de manera particular a las cuestiones de
método.
Desde la publicación de la Clásica obra de Mary Richmond, Social
Diagnosis, hasta los años cuarenta, los procedimientos utilizados por el
trabajo social han ido evolucionando hasta constituir los tres métodos
clásicos. En los últimos 50 años se intentaron muchos ajustes,
reelaboraciones, profundizaciones, etc. Así se habló de método
integrado, método único, método básico, etc. Pero caso, grupo y
comunidad permanecieron como métodos clásicos.
A ellos nos vamos a referir en tres grandes apartados:

A.

EL MÉTODO DE CASO SOCIAL INDIVIDUAL, Si bien a

veces se habla de "método de caso", la expresión correcta y
completa es "caso social individual", o "caso individual". Con esta
expresión se designa la ayuda individual que se presta a nivel
individual utilizando una serie de procedimientos que configuran el
llamado método de caso social individual
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Ha sido el primer método que fue sistematizado dentro de la
profesión. Su aparición corresponde a la etapa de tecnificación de
la beneficencia que se inicia en Europa, principalmente en
Inglaterra en donde se comienzan a utilizar, en la asistencia a los
pobres

y

a

los

socialmente

desposeídos,

una

serie

de

procedimientos formalizados.
Esquema operativo del método de caso:

Presentado de una manera casi esquemática, pero indicando sus
aspectos sustanciales, el método de caso se articula de acuerdo
con el siguiente esquema operacional:
Se parte del supuesto de que la persona potencialmente puede
ser sujeto y objeto de su propio desarrollo, en consecuencia se
espera que tome alguna iniciativa para salir de su situación; en
ciertas

circunstancias

esa

iniciativa

se

toma

"inducida",

"sensibilizada", o "motivada" por el trabajador social.
El proceso se inicia cuando alguien solicita ayuda a una
institución, sea esta ayuda un servicio o una prestación con la que
el demandante cree poder resolver su problema o necesidad. En
algunos casos la institución, a través del trabajador social, toma la
iniciativa.
Al realizarse esta entrevista de solicitud el usuario expone el
problema (o lo que él cree que es su problema) y el trabajador
social toma la información, elabora una ficha, documento o
expediente según el caso. En algunas instituciones existen
formularios a este efecto, en otras se toma nota de los
antecedentes.
Desde

esta

primera

relación/comunicación

fase

es

importante

adecuada con

el

comporta dos cuestiones fundamentales:

establecer
usuario,

una

la que

revelar verdadero

interés por la persona y garantizar el secreto de lo que se trata.
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Se estimula al sujeto/usuario para analizar su situación y
reconocer su problema, pero, sobre todo, para que tome la
iniciativa de cara a resolverlo, o a comenzar a hacer algo para
resolverlo.

Esta entrevista-solicitud que suele tener cuanto más una hora de
duración, no solo ha de servir para que la persona exponga su
problema, en algunos casos ya puede comenzar el tratamiento
del caso y orientarlo en la resolución del mismo. Como no
siempre el problema puede ser solucionado en esta primera
entrevista, se acuerdan los próximos pasos a dar, o sea,
programar su tratamiento.

El tratamiento o seguimiento, del caso puede ser muy variado,
de acuerdo con el problema y las características del usuario.
Puede exigir tantas visitas domiciliarias como que la persona siga
concurriendo a la oficina de trabajo social. Lo sustancial del
trabajo en esta fase es orientar la búsqueda de los medios
disponibles para la solución de problemas.
Dentro de la tradición de utilización de este método, suele ser
siempre el mismo trabajador social el responsable de todas
las actuaciones de cada caso particular. Solo por excepción y
circunstancias muy especiales se puede cambiar el trabajador
social responsable de un caso.
Ya metido en el tratamiento del caso, se presentan dos problemas
organizativos:
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Establecer el cupo de casos que cada trabajador social puede
tratar; Saber organizar el archivo de trabajo.
Por último, como en todo tratamiento, está el fin del proceso: se
cierra el caso, ya sea porque está resuelto el problema, porque se
ha llegado al límite de un período dispuesto por la institución para
el tratamiento de determinados problemas, o bien porque se
produce un retiro gradual conforme se va resolviendo el problema
o satisfaciendo una necesidad.

B. EL TRABAJO SOCIAL DE GRUPO, Durante más de 20 años el

caso social individual fue el único método profesional reconocido.
Sin embargo, la práctica del trabajo con grupos es de muy vieja
data. Nace antes que apareciese el social work como profesión, y
se desarrolla luego, desligado de este campo profesional. Ya en
los años veinte los trabajadores sociales utilizaban el trabajo con
grupos como forma de intervención profesional en programas de
juventud,

recreación,

organización

de

campamentos

de

exploradores y en la organización y funcionamiento de los centros
vecinales.

Todas estas experiencias van planteando la necesidad de
sistematizar las formas y procedimientos de trabajar en y con
grupos. El group work fue considerado inicialmente como un
"campo de actuación", luego un "movimiento" y más tarde un
"objetivo" o "meta". Pero a medida que se fue perfilando su
enfoque, ámbito y modalidad operativa, fue adquiriendo el
carácter de método específico del trabajo social.

Trabajo social en grupo es una forma de acción social realizada
en situación de grupo que puede perseguir propósitos muy
diversos (educativos, terapéuticos, correctivos, preventivos, de
promoción, etc.), cuya finalidad es el crecimiento de los individuos
en el grupo y a través del grupo y el desarrollo del grupo hacia las
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tareas específicas y como medio para actuar sobre ámbitos
sociales más amplios.

Hay pues en el trabajo social de grupo, dos ideas fundamentales
que ya están contenidas en el artículo que Grace Coyle público
hace poco más de medio siglo, en el Social WorkYear Book, en
1939:

El crecimiento y desarrollo de los individuos mediante la
experiencia de grupos y;
El empleo del grupo por sus miembros para propósitos
sociales que ellos mismos consideran deseables.
Veinte años después dio una perspectiva más amplia al
considerarlo como instrumento para inducir cambios deseables.
Define el trabajo social de grupo como "una forma de prestar
servicios a individuos, dentro y a través de pequeños grupos. Esta
práctica se utiliza junto a otros procesos de ayuda. Los grupos se
utilizan de forma amplia:
Para solucionar problemas (grupos de tratamiento):
Para realizar tareas (grupos de intervención orientados
hacia la acción).
El grupo es un medio y un contexto de ayuda, ya sea para los
individuos que lo constituyen, o bien para la consecución de
determinados objetivos sociales".

C. EL TRABAJO SOCIAL COMUNITARIO. Todo lo referente al
trabajo social de comunidad, tal como hoy se presenta, es el
resultado de la confluencia de dos desarrollos metodológicos
separados que, por otra parte, pretendieron ser respuesta a
problemáticas diferentes:
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El de Organización de la comunidad, que surge dentro de la
profesión y que tiene su principal desarrollo en los EE.UU.
El de desarrollo de la comunidad, que nace y se desarrolla
fuera del campo de trabajo social profesional, en un primer
momento en países de África y Asia, luego en América latina
y Europa.

Metodología de intervención del Trabajo Social, Según
Ezequiel Ander Egg (1995).

Como todas las formas de intervención social, el método de
trabajo social está configurado por la integración y fusión de las
diferentes fases o momentos de una estrategia de actuación
dentro de un proceso encabalgado e inter - retroactivo, que
comporta cuatro aspectos principales:
El estudio/ investigación que culmina en un diagnostico;
La programación
La ejecución
La evaluación.
Veamos brevemente el alcance de cada uno de estos momentos.
Con el ESTUDIO 1 INVESTIGACIÓN, como la misma expresión
indica, se trata de conocer aquel aspecto de la realidad sobre la que
se quiere actuar. Esto se puede hacer de una manera más o menos
impresionista, apelando a una especie de captación intuitiva (o por
"olfato" como dicen algunos) de la realidad sobre la que se quiere
actuar, o bien, en el otro extremo, utilizando procedimientos muy
sofisticados. Entre esas dos posiciones extremas, existe una gran
variedad de métodos y técnicas, más o menos formalizadas, para el
estudio de la realidad.
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Respecto de la realización de estudios e investigaciones, orientadas
a las acciones propias del trabajo social, dos recomendaciones nos
parecen pertinentes:
Se ha de tener presente que lo que se estudia e investiga es para
actuar, es decir, ha de estar orientado a la realización de
determinadas acciones propias de este quehacer profesional.
Se ha de estudiar "tanto cuanto se necesita para actuar"; no se
trata de acumular datos e información social sobre un aspecto de
la realidad, sino de adquirir los conocimientos necesarios y
suficientes que permitan definir la situación - problema que se
pretende resolver.
El estudio debe culminar en un DIAGNOSTICO, que es algo más que un
informe. En un diagnóstico, la información y los datos obtenidos en el
estudio/investigación deben re-estructurarse de tal manera que sirvan a
las tareas de programación y como información básica de las estrategias
de acción en función de la intervención social que se va a llevar a cabo,
"Conocer para actuar" es el principio fundamental en que se basa la
realización del diagnóstico, constituyendo, a su vez, el nexo o bisagra
entre la investigación y la programación.
Una segunda fase es la PROGRAMACIÓN,

de las actividades

pertinentes y necesarias para cambiar la situación. Se trata de formular y
proyectar cual es el camino que se quiere ir haciendo. Programar que
etimológicamente significa la acción de escribir por adelantado, en su
sentido más simple, consiste en decidir anticipadamente lo que hay que
hacer. Se trata de prever el modo de hacer algo y los medios para
alcanzarlo. En otras palabras: programar es una forma de adopción de
los procesos decisionales que pretenden orientar las acciones a realizar.
Esta tarea de programación se apoya en los resultados del diagnóstico
(situación inicial o modelo analítico), en la que se describe o explica lo
que hoy se denomina una "situación problema". Y tiene como referencia
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la situación definida como "aquello a donde se quiere llegar'' (situación
objetivo o modelo normativo).
La tercera fase o etapa es la Realización o ejecución, de esas
actividades llevadas a cabo con la mayor racionalidad posible y con una
determinada intencionalidad. Es el momento del hacer, en el que se
producen los hechos u operaciones que pretenden provocar un cambio
situacional. Supone un conjunto de acciones que se dan dentro de un
sistema social en un juego incierto de inter/retro/acciones.
En el terreno de la acción, la práctica del trabajo social exige resolver no de forma teórica, sino operativa - seis problemas principales:
a. En relación con las personas implicadas,

hay dos cuestiones

básicas a resolver:
Quienes, son los responsables de promover, organizar y realizar
las actividades;
A quienes, están destinadas las actividades (los beneficiarios de
los servicios o destinatarios de los programas).

b. Lugares y espacios en donde se realizaran las actividades; en la
elección de lugares y espacios, se tendrán en cuenta una serie de
pautas operativas; dos son las que nos parecen más importantes:
Realizar las actividades en el lugar más cercano posible a donde
desarrolla la vida la misma gente; es lo que denominamos el
principio de "cercanía vital".
Hemos dejado o saltado la fase intermedia entre la programación y la
evaluación LA EJECUCIÓN, porque en ella, como su denominación
indica, se trata de hacer. En ese hacer hay actividades y tareas que son
específicas y otras que son compartidas. La especificad viene dada por
los ámbitos propios de actuación y por las funciones atribuidas al trabajo
social y las tareas asignadas a estos profesionales. Las técnicas y
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procedimientos

pueden

ser

múltiples:

técnicas

grupales,

de

comunicación social, de comunicación oral, de organización, gestión,
movilización, etc.
La cuarta fase o momento es la EVALUACIÓN de lo realizado o de lo
que se está realizando, como forma de ponderar lo que se hace (o se
hizo) y de introducir correcciones en los contenidos y formas de
actuaciones. Es decir, enjuiciar o valorar la intervención, apoyados en
información recogida sistemáticamente, para tomar las decisiones que
permitan corregir y mejorar el programa y/o servicio.

TRABAJO SOCIAL Y EDUCACIÓN, Según Ezequiel Ander Egg
(1995).

El concepto de educación puede ser entendido por una parte como un
proceso de adaptación a través del cual las sociedades integran a los
nuevos miembros a la cultura incorporándolos a los valores, saberes,
costumbres, reglas, pautas de comportamiento para la adaptación social
y por otro lado la perspectiva que asume la educación como un proceso
potencialmente transformador, donde la escuela no es la única que tiene
el privilegio de educar, sino que la misma sociedad educa en distintos
saberes a los sujetos.
El Trabajo Social por ser una de las profesiones con posturas críticas y
profundas en cuanto a lo social, no sólo se piensa en cómo dar
soluciones a problemas sociales de estudiantes, familias y la comunidad
educativa.
Además existe una preocupación constante del tipo o la forma de
educación en la medida en que se avanza tecnológicamente y de la
apropiación que los jóvenes reproducen, al copiar las costumbres y las
formas de interacción que se dan en países desarrollados, persiguiendo
un modelo que no es compatible muchas veces a
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nuestra realidad.

3.3.

MARCO CONCEPTUAL

PERCEPCIÓN: Según Abric 2001, p. 18
La percepción es el resultado de un conjunto de informaciones,
creencias, opiniones y actitudes de un objeto dado, desde el cual los
individuos generan concepciones a partir de los acontecimientos y
fenómenos que afectaron su pensamiento". Abric. 2001, p. 18),

EQUIPOS INTERDISCIPLINARIOS: Según German Morales
"Sistemas laborales organizados a través de un grupo de profesionales,
provenientes de distintas disciplinas, que orientados por criterios de
eficacia y eficiencia llevan a cabo una tarea; poseen determinada
estructura formal,

y habitualmente, responden a un entramado

organizacional mayor''.

NIVELES DE INTERVENCIÓN DEL TRABAJO SOCIAL: Según
Cristina de Robertis (2007).
El

Trabajador Social es un ente regulador entre la institución y la

comunidad y por eso su nivel de intervención conforma una unidad
operativa, puesto que este profesional cumple un rol vocero de las
necesidades de la población ante los entes competentes y es por eso
que Cristina de Robertis (2007), indica los siguientes niveles de
intervención profesional, los cuales son:
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INDIVIDUAL Y FAMILIAR: este nivel se refiere a que el Trabajador

Social debe, en primer lugar, situar a la persona en los diferentes
grupos al cual pertenece, tales como: familia, trabajo, amigos, grupos
confesionales, políticos, asociaciones, entre otros; por cuanto el
entorno que abarca la vida de un individuo está relacionado con lo
cultural, deportivo, comercial, educativo, político, económico, entre
otros.

GRUPAL: este nivel se caracteriza por ser una unidad colectiva real,

pero

parcial,

directamente

observable y fundada

en

actitudes

colectivas, continuas y activas, que tienen una tarea común que
realizar, además es influenciado por las conductas recíprocas que
ejercen los miembros, a través de la comunicación y que a su vez
permiten la constitución y creación de modelos, signos, reglas,
símbolos, ideas y valores, ejerciendo una fuerza unificadora que da
como resultado la cohesión.

METODOLOGÍA DE INTERVENCIÓN DEL TRABAJADOR SOCIAL:

Según Margarita Rozas (2001 ).
Consta de seis etapas, estas son:
INVESTIGACIÓN: Consiste en iniciar el conocimiento de un contexto

en particular a fin de establecer una ubicación profesional y una mirada
estratégica de dicha ubicación; se puede decir que la inserción es el
primer paso del proceso metodológico que permite realizar una
investigación más amplia la cual permitirá la realización de un
diagnóstico que explique el campo problemático, es decir, es el primer
acercamiento a la realidad social, la cual va a ser intervenida, utilizando
las siguientes técnicas: la observación para constatar la verdadera
realidad de las personas; la entrevista y el testimonio, el cual va a
permitir conocer la vida cotidiana de las personas, cuáles son sus
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necesidades más sentidas; la investigación histórica, se realiza para
obtener la información necesaria para la comparación teórica-práctica.

DIAGNOSTICO:

proceso

de medición

e

interpretación

de

los

problemas y los factores causales en individuos y grupos. Margarita
Rozas, parte del supuesto de que el diagnóstico es un momento de
síntesis de un proceso de conocimiento que se ha ido generando
desde la inserción del profesional en el contexto particular de su
intervención, con el fin de indagar el objeto de estudio, a su vez el
diagnóstico permite obtener explicaciones teóricas sobre la realidad en
particular, posibilitando reorientar los objetivos y una estrategia de
intervención profesional.

ELABORACIÓN: es la idea de un instrumento de organización de

acciones direccionadas de manera lineal a la solución de los problemas
generales; Rozas se refiere a las acciones del profesional en el ámbito
general y en el ámbito particular, es la explicación técnica de objetivos
y las actividades que viabilizan la intervención profesional.
PLANIFICACIÓN: Organizar, Coordinar lo elaborado anteriormente.
EJECUCIÓN: la ejecución es definida como el momento de la

conjugación entre el conocimiento que se tenga del objeto de
intervención, la alternativa seleccionada y la capacidad profesional para
vincular los conocimientos teóricos en una práctica, es decir, poner en
marcha las acciones con miras a los logros concretos con el objetivo
firme de modificar el problema o las necesidades que ya fueron
identificadas.
MONITOREO Y EVALUACIÓN: la evaluación es una operación

continua que debe seguir el profesional desde que comienza el proceso
hasta que termina el mismo, debe ser sistemático, flexible y funcional
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que al integrarse el proceso de intervención profesional señale en qué
medida se responde a los problemas y se logran los objetivos y metas
sobre los cuales interviene el trabajador social; describiendo y
analizando las formas de trabajar, los métodos, las técnicas utilizadas y
las causas principales de los logros y fracasos.

FUNCIONES

DEL

TRABAJADOR

SOCIAL

EN

EL

ÁMBITO

ESCOLAR: La Dirección de Asuntos Socio- Educativos del Ministerio
de Educación (2002),

../

Estudiar y analizar la realidad socio- económico y educativo de los
alumnos matriculados en el plantel donde está adscrito, a través de una
muestra representativa, a fin de conocer los factores escolares y
extraescolares que inciden en el proceso de enseñanza de la población
estudiantil.

../

Diagnosticar necesidades y problemáticas para realizar pronóstico de
la situación que permita el abordaje, a través de los métodos: caso,
organización y conducción grupal, organización y desarrollo comunal.

../

Planificar programas y/o proyectos de intervención al estudiante, grupo
familiar y/o docentes que propicien cambios a través de la atención
casuística, conducción de los procesos de interacción grupal y asesoría
a organizaciones escolares y vecinales .

../

Realizar trabajos de organización y conducción grupal que permitan la
participación de los estudiantes, docentes, padres y representantes, a
fin de contribuir a elevar los índices de rendimiento estudiantil y
disminuir la deserción escolar.

../

Promover la participación y organización de los estudiantes, docentes,
padres

y

representantes

y comunidad

local,

para

facilitar

el

funcionamiento de la comunidad educativa, en el ámbito escolar y
propiciar acciones que integren la institución educativa con la
comunidad.
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./

Informar, asesorar e intervenir en el proceso de aprendizaje del
estudiante y la dinámica del grupo familiar, a fin de inducir acciones
sistemáticas que propicien cambios favorables .

./

Gestionar y administrar recursos económicos y/o asistenciales para
asignar racionalmente a la población estudiantil.

./

Evaluar sistemáticamente los resultados obtenidos en la ejecución con
base a la comparación de objetivos programados con objetivos
alcanzados; al nivel de participación de las personas a quienes se
dirigió las actividades y en base a los logros cualitativos y cuantitativos
de las acciones desarrolladas, como de las limitaciones presentadas .

./

Programar, coordinar, asesorar y evaluar el funcionamiento de los
diferentes servicios al asumir la coordinación del Departamento de
Bienestar Estudiantil.
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CAPITULO IV

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS

4.1. ANÁLISIS DE RESULTADOS

La actual investigación se desarrolló con el objetivo de conocer la
percepción que tiene el equipo interdisciplinario sobre el quehacer de la
Trabajadora Social en la l. E. Politécnico Regional del Centro del Perú,
información que se obtuvo a través de la técnica de la entrevista. Y para la
interpretación de resultados se utilizó la técnica análisis-síntesis, además
este capítulo está dividido en tres categorías que hacen referencia a las
funciones, metodología y niveles de la intervención.
Conjuntamente al final de cada una de las categorías se realizó un
esquema conceptual que representa la información interpretada por las
investigadoras

en

coherencia

a los

objetivos

específicos

de la

investigación.

RESPECTO A LAS FUNCIONES:

En el Trabajo Social dentro del ejercicio profesional las funciones que las
Trabajadoras Sociales cumplen son las siguientes INVESTIGACIÓN,
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GERENCIA

SOCIAL,

ASISTENCIAL,

ATENCIÓN

DIRECTA

E

PREVENTIVA-PROMOCIÓN,

INDIVIDUALIZADA,

PLANIFICACIÓN

ORGANIZACIÓN, SUPERVISIÓN, según Ezequiel Ander Egg (1992).

En la presente investiga9ión el equipo interdisciplinario de la I.E.
Politécnico Regional del Centro del Perú, dieron a conocer de acuerdo a
su percepción cuáles eran las funciones que cumplían las Trabajadoras
Sociales:

INVESTIGACIÓN, mencionando:

" .... Hacen sus Diagnósticos de los principales problemas que existen
en la institución educativa ...

11

AUXILIAR
".. Mmm los auxiliares investigan ciertos casos que se presentan en la
institución pero la encargada de hacer el diagnostico social es la
asistenta porque esa es su función ...

11

COORDINADOR DE TOE TURNO TARDE.
"Las Trabajadoras 'Sociales realizan un diagnostico en la institución
para ver no cuales son los problemas principales de la institución".
PSICÓLOGO

"El departamento psicopedagógico ehhh la psicóloga y la asistenta
trabajan muy cerca como comparten el mismo ambiente todo por
ejemplo ellos también están encargados de organizar el programa de
escuela para padres pero igual/a semana pasada hemos tenido ese

a un diagnóstico a la institución ven
que temas a tratar".

programa entonces ellos previo
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AUXILIAR
" ... Buscan los datos importantes hablando con las madres para ver sus
problemas y si se trata casos de separación ella les apoya como
llevándoles a la fiscalía, policía, etc.".
COORDINADOR DE TOE TURNO MAÑANA

./ GERENCIA SOCIAL, El equipo interdisciplinario desconoce esta
función .

./ ASISTENCIAL, mencionando:

".. Si es importante porque ella se encarga de estar más cerca de los
estudiantes cuando ocurre algún problema, conversa con ellos y les
aconseja e incluso va hasta sus casas

a conversar con sus padres ... "

COORDINADOR DE TOE TURNO TARDE.

"Mmmm las visitas

domiciliarias'~

COORDINADOR DE TOE TURNO TARDE.
"Las trabajadoras sociales van a sus casas conversa con ellos y

directamente ve que problemas pasan los estudiantes. Buscan los
datos importantes hablando con las madres para ver sus problemas y
si se trata casos de separación ella les apoya como llevándoles a la
fiscalía, policía, etc. Ella también lleva toda una documentación de
cada estudiante para buscar la ayuda respectiva".
PSICÓLOGA

"La Trabajadora Social es prácticamente para ver el problema que tiene
el estudiante

a veces el estudiante es abandonado y la escusa común

que escuchamos de los estudiantes es que "yo trabajo", "yo trabajo" y
por eso llegan tarde entonces allí requerimos

so

a presencia de la

Trabajadora social para que hable con él y vaya hacerle la visita
domiciliaría y converse con los padres para ver sí los estudiantes están
diciendo la verdad".

AUXILIAR
".... Ellas hacen visitas domícílíarías, acompañamiento escolar, se
preocupan por sus familias, los aconsejan".

AUXILIAR 11
"... Mmmm las visitas domiciliarias, aconsejarlos frente a cualquier
problema que tengan, etc. Y apoyar al bienestar social del
estudiante ... "

PSICÓLOGO
"La trabajadora social más que nada hace visitas domiciliarias, cuando
se presenta un caso de algún estudiante con problemas eh ellas son
las que tienen que ir a sus casas y averiguar el problema original y
luego creo que hacen terapia con ellos".

AUXILIAR 11
... Como les decía, el trabajo de las Trabajadoras Sociales son temas
familiares y sociales. Ah También ven lo que son los seguros de los
estudiantes, cuando uno de ellos no tienen seguro ellas los ayudan ...
PSICÓLOGA

./ PREVENTIVA-PROMOCIÓN, mencionando:

"... Se encargan de las charlas, talleres, escuela de padres,
aconsejarlos frente a cualquier problema que tengan, etc ... "

COORDINADOR DE TOE TURNO TARDE.
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"Ellas hacen charlas audiovisuales y otras cosas y nos poyamos así".
PSICÓLOGA

"La función de la trabajadora social es preventiva nomas, es decir
prevenir los problemas antes que se den".
COORDINADOR DE TOE TURNO TARDE.

"Ehhhh ... las visitas domiciliarias, charlas, talleres, escuela de padres y
otros".
AUXILIAR

"La psicóloga y la asistenta están encargados de organizar el programa
de escuela para padres".
AUXILIAR

"Básicamente lo que es la parte preventiva porque por decir la parte
técnica de 2000 a 3000 estudiantes para un solo profesional no se
abastece y si vas a llevar con ellos terapias es muy difícil yo lo que .
valoro es la parte preventiva las charlas, los talleres, el trabajo con los
padres por ejemplo si ven que hay actitudes que cambiar se trabaja
para eso. Se ve demostrado en su trabajo tanto la psicóloga como la
asistenta su trabajo es muy bueno bien dedicados".
AUXILIAR

"Aya ellas se encargan de organizar las charlas, los talleres creo y
coordinar con los programas que vienen a la institución educativa como
DEVIDA".
AUXILIAR 111

./ ATENCIÓN DIRECTA E INDIVIDUALIZADA, mencionando:
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".. .se encarga de ir a sus casa de ir a visitarlos de hablar con sus
padres acerca de su problema, les aconseja y les habla aparte creo
que también les orienta y hace consejería a sus padres eso eh visto
más que hace la asistenta en algún caso que se presenta con algún
alumno ... ".

AUXILIAR 11
" ... les aconsejan, les hablan a los estudiantes, bueno tienen mucha
empatía les saben aconsejar, saben llegar a los estudiantes y ellos les
cuentan sus problemas confían bastante en ellas, son humiles bien
. trabajadoras este se apoyan en cualquier cosita están allí también se
quedan y apoyan en el día de la madre, del padre allí están apoyando
así. .. ".

AUXILIAR
". se encargan de ver de manera directa los problemas de los alumnos
pues en su mayoría tienen problemas claro que no se abastecen pero
igual son ellos los más interesados en sus problemas y en tratar de
solucionarlos además que ese es su trabajo ... "

AUXILIAR 11
" .. .Lo que eh visto es que es maternal por eso es que los estudiantes
se acercan bastante

a ella, es bueno esa característica pero a veces

los alumnos abusan de eso .... "

AUXILIAR 111
"La verdad creo que primero conversa con los estudiantes y luego les
hace rellenar algunos ficheros de datos, si es necesario llama

a los

padres de familia, les cita para hablar con ellos".
COORDINADOR DE TOE TURNO TARDE.
"ya el trabajo de asistencia social eh porque van a hacer la entrevista
familiar ya sea

a los padres de los menores para hacer un trabajo más
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mutuo y más integral no se podría decir tanto ya no solo por parte de
Jos alumnos sino con el apoyo ya de los padres y la familia en sí".
PSICÓLOGA 11

../ PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN, mencionando:

".... mmm organizan eventos en la institución educativa y otras cosas
. más ... "
AUXILIAR

" ... organizan actividades educativas como charlas, talleres, escuela de
padres para prevenir algunos problemas .... "
AUXILIAR

"... Se encargan de relacionar a la Institución Educativa con otras
organizaciones o instituciones ... "
PSICÓLOGA

./ SUPERVISIÓN, El equipo interdisciplinario desconoce esta

función.

INTERPRETACIÓN:

Los profesionales pertenecientes al equipo interdisciplinario de la l. E.
Politécnico Regional del Centro del Perú, afirman conocer e identifican
en su mayoría las funciones que desempeñan las Trabajadoras
Sociales mencionando . que su labor es muy importante en la l. E.
funciones como:
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Investigación, Haciendo Diagnósticos Sociales.
-

Asistencial, Realizando visitas domiciliarias, brindando apoyo
económico, atención y seguimiento de casos, tramites de salud,
etc.
Preventiva-Promoción, Realizando Charlas-Talleres, Escuela de
Padres.
Atención Directa e individualizada, Hablar con los estudiantes y
familiares,
Planificación y organización, Organizan eventos y actividades.
Gerencia social y supervisión, desconocen de estas funciones.

Comprobando así nuestra Hipótesis Especifica 1.

RESPECTO A LA METODOLOGÍA:

En el Trabajo Social dentro del ejercicio profesional la metodología o
proceso metodológico que las Trabajadoras Sociales realizan son las
siguientes INVESTIGACIÓN, DIAGNOSTICO, ELABORACIÓN DE
PROYECTOS, PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS, EJECUCIÓN DE
PROYECTOS, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS,
según Margarita Rozas (1998).

En la presente investigación el equipo interdisciplinario de la l. E.
Politécnico Regional del Centro del Perú, dieron a conocer de acuerdo
a su percepción cual es el proceso metodológico que realizan las
Trabajadoras Sociales:
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"mmm ... ella se dedica a otras cosas .... no hace proyectos a favor de
los estudiantes".
COORDINADOR DE TOE TURNO TARDE.

"mmm hasta el momento no eh visto que la asistenta realice proyectos
me imagino que es por la cantidad de trabajos que realiza ella y que no
le alcanza el tiempo".
PSICÓLOGA

"mmm muy poco me parece que si organizo alguna vez pero no me
acuerdo muy bien".
AUXILIAR

" ... No, no he visto que realice proyectos educativos ... Muy pocas veces
la eh visto intervenir de esa forma ... "
AUXILIAR

"SI, hicieron proyectos para los alumnos en cuanto algún tema que se
haya detectado. Por ejemplo proyecto medio ambiental, a nivel
psicológico, talleres para trabajar con alumnos en riesgo".
COORDINADOR DE TOE

./ INVESTIGACIÓN, El equipo interdisciplinario desconoce está

función .

./ DIAGNOSTICO,

" ... la encargada de hacer el diagnostico social es la asistenta porque
esa es su función ... "
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AUXILIAR
"... Las Trabajadoras Sociales realizan un diagnostico en la institución
para ver no cuales son los problemas principales de la institución ... ".

PSICÓLOGA

./ ELABORACIÓN DE PROYECTOS, El equipo interdisciplinario
desconoce esta función .

./ PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS, El equipo interdisciplinario
desconoce esta función .

./ EJECUCIÓN DE PROYECTOS, El equipo interdisciplinario
desconoce esta función .

./ MONITOREO DE PROYECTOS, El equipo interdisciplinario
desconoce esta función .

./ EVALUACIÓN DE PROYECTOS, El equipo interdisciplinario
desconoce esta función.

INTERPRETACIÓN:
La percepción que tienen los profesionales pertenecientes al equipo
interdisciplinario de la l. E. Politécnico Regional del Centro del Perú,
sobre la metodología o proceso metodológico de intervención de las
Trabajadoras Sociales es MALA, porque como se pudo evidenciar en
sus respuestas el 100% de profesionales entrevistados desconocen
que la Trabajadora Social elabore, planifique, ejecute, monitoree y
evalué proyectos de investigación rescatando brevemente que realiza
un diagnóstico previo para saber la situación de los estudiantes y sus
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familias, asimismo indican que ellas se dedicas a cumplir otras
funciones, lo que comprueba nuestra Hipótesis Especifica 2.

RESPECTO A LOS NIVELES DE INTERVENCIÓN:

En el Trabajo Social dentro del ejercicio profesional los niveles de
intervención de las Trabajadoras

Sociales son

las siguientes:

INDIVIDUAL, FAMILIAR Y GRUPAL, según Cristina de Robertis
(2007).

En la presente investigación el equipo interdisciplinario de la Institución
Educativa Politécnico Regional del Centro del Perú, dieron a conocer
de acuerdo a su percepción cuales son los niveles de intervención que
realizan las Trabajadoras Sociales:

./ INDIVIDUAL, mencionando:

"Bueno yo he visto que trabaja con todos tanto con los padres de
familia, los estudiantes, y también a veces hace coordinaciones con los
profesores para cualquier actividad que se va realizar en el colegio
como la celebración del día de la madre, padre, profesor, etc. Se reúne
con los profesores y coordina ... "

COORDINADOR DE TOE TURNO TARDE

"Trabaja de manera integral, siempre están pendientes de los
estudiantes al querer saber que les está pasando o pendiente de que
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se puede hacer para que no se involucren en pandillas. También les
hace seguimientos a los casos que ella lleva".

PSICÓLOGA

"Si ... siempre la veo conversando de manera individual con estudiantes
y

padres'~

PSICÓLOGA
"Sí interviene de diferentes maneras en primer lugar interviene de
manera individual con los estudiantes luego me parece que llama a los
padres y por ultimo ya organiza charlas y talleres donde participan en
grupos".

AUXILIAR
"... siempre la veo conversando de manera individual con estudiantes y
padres ... ".

AUXILIAR
11
•••

Sí interviene de diferentes maneras en primer lugar interviene de
manera individual".

PSICÓLOGO
"El trabajo que realiza la asistenta ... si m mm si la asistenta trabaja
primero yo veo que lo primero que hace es llevarse a Jos chicos a sus
oficina conversa con ellos y sí tiene un problema ya más grande
también los reúne a los estudiantes y los aconseja o también a veces
cuando falta un profesor también la asistenta va les habla, les
aconseja".

AUXILIAR
../ FAMILIAR, mencionando:
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"Requerimos a presencia de la Trabajadora social para que hable con
él y vaya hacerle la visita domiciliaria y converse con los padres para
ver si los estudiantes están diciendo la verdad".

AUXILIAR

" .. .Las trabajadoras sociales intervienen con toda su familia con la
mamá, el papá, hermanos va a sus casas conversa con ellos y
directamente ve que problemas pasan los estudiantes. Buscan los
datos importantes hablando con las madres para ver sus problemas y
si se trata casos de separación ella les apoya como llevándoles a la
fiscalía, policía, etc.... "
PSICÓLOGO
"... Si con lo que les explique hace un momento, grupal cuando hay que
atender a varios alumnos que estén involucrados dentro de un
problema, a veces dar una pequeña charla, también con los padres,
aquí se trabaja de manera grupal e individual, cierto es que por la
cantidad de alumnos muchas veces no se puede hacer trabajos
individuales en gran cantidad".

PSICÓLOGA

"... Por la gran cantidad de estudiantes no puede trabajar con todas las
familias pero cuando hace las visitas domiciliarias ahí trabaja con ellos
no me imagino yo e individual con cada alumno cuando se portan a mal
así conversa con ellos... "
"Las trabajadoras sociales intervienen con toda su familia con la mamá,
el papá, hermanos".

PSICÓLOGA
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./ GRUPAL, mencionando:

"Si, la Trabajadora Social trabaja en grupo con padres, estudiantes".
PSICÓLOGA

".. .En ese aspecto si no la discuto pues si la visto que trabaja con todos
en general ... "
AUXILIAR

" ... Si yo la eh visto trabajar a todo campo ... "
AUXILIAR

" ... con /os estudiantes luego me parece que llama a /os padres y por
ultimo ya organiza charlas y talleres donde participan en grupos ... "
AUXILIAR 11

" .. .Bueno yo he visto que trabaja con todos tanto con /os padres de
familia, los estudiantes, y también a veces hace coordinaciones con /os
profesores para cualquier actividad que se va realizar en el colegio
como la celebración del día de la madre, padre, profesor, etc. Se reúne
con los profesores y coordina ... "
AUXILIAR 11

INTERPRETACIÓN:

Los profesionales pertenecientes al equipo interdisciplinario de la I.E.
Politécnico Regional del Centro del Perú, SI conocen los niveles de
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intervención de la Trabajadora Social en la institución educativa
mencionando que trabaja de manera integral identificando los niveles:
individual, Realizando orientación y consejería individual con los
estudiantes.

Familiar, Realizando orientación y consejería con los padres de
familia y organizando Escuela de Padres.

Grupal, Organizando Charlas y Talleres con todos los estudiantes
de la l. E. en general.

Lo que comprueba la Hipótesis especifica 3.

PERCEPCIÓN RESPECTO AL QUEHACER DE LA TRABAJADORA
SOCIAL.

"Claro es importante ella y el psicólogo son muy importantes en la
institución educativa porque se encargan de ver de manera directa los
problemas de los alumnos pues en su mayoría tienen problemas claro
que no se abastecen pero igual son ellos los más interesados en sus
problemas y en tratar de solucionarlos además que ese es su trabajo".

AUXILIAR

"Es importante ya que este el trabajo principalmente de asistencia social
básicamente repercute más ver el nivel familiar eh en todos los campos
que esta con todos los alumnados viendo también que se encuentre
bien y también sus familias haciendo diversas actividades como visitas
domiciliarias".
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PSICÓLOGA 11

"El trabajo que realizan sus colegas es importante pero acá en la Institución
Educativa no saben valorar porque Jos mismos directivos no les apoyan
mucho y cuando ellas presentan un informe solo Jo archivan".

PSICÓLOGO.

INTERPRETACIÓN:

La

percepción

que

tienen

los

profesionales

entrevistados

pertenecientes al equipo interdisciplinario de la I.E.

Politécnico

Regional del Centro del Perú, sobre el quehacer profesional de las
Trabajadoras Sociales

es REGULAR, pues manifiestan que las

profesionales continúan siendo vistas como un agente "asistencialista"
y "tramitador'' encargado de otorgar beneficios sociales a las personas
(Estudiantes y familias) en los temas de seguros, apoyos económicos,
orientación individualizada y familiar, Charlas- Talleres, etc. Con muy
poca intervención en la generación de proyectos sociales a favor de los
estudiantes esto debido a la falta de interés de las mismas
profesionales en generar conocimientos y al conformismo de las
funciones arrastradas desde hace años atrás y. también a la falta de
confianza de la directiva institucional hacia la carrera dejando de
asumir un rol mucho más activo. Aunque los profesionales consideren
que la labor que cumplen las Trabajadoras Sociales es muy importante
porque

interviene

en

la

resolución

de

problemas

sociales

principalmente en los problemas de los estudiantes denotan claramente
su visión de una profesional poco competitiva en la generación de
conocimientos. Lo que comprueba la Hipótesis General y las Hipótesis
especificas 1, 2 y 3.
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4.2. DISCUSIÓN DE RESULTADOS

PRIMERA HIPÓTESIS ESPECÍFICA DE LA INVESTIGACIÓN

"El equipo interdisciplinario si conoce las funciones de la Trabajadora
Social en la I.E. "Politécnico Regional del Centro del Perú", puesto que
perciben sus funciones a través de la realización de diversas
actividades como vi'sitas domiciliarias, charlas, talleres, escuelas de
padres, entre otros".
Nuestra propuesta se apoya en:
ESCARTIN Y SUAREZ (2002), en su libro titulado "TRABAJO SOCIAL
Y LOS EQUIPOS MULTIDISCIPLINARIOS EN LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS", donde manifiestan que:

"El

Trabajo

Social es una profesión que se ha

desarrollado en respuesta a las necesidades sociales de
las personas y a los problemas de la sociedad.. . siendo
sus

profesionales

experlos

en

la

resolución

de

determinados problemas sociales dentro y fuera de las
Instituciones Educativas en relación con otras profesiones
sociales como psicólogos, sociólogos y docentes".

Asimismo MONTAÑO (1998), En su estudio titulado "TRABAJO
SOCIAL Y EQUIPOS INTERDISCIPLINARIOS", señala:

"Que el Trabajador Social en el campo de trabajo del
sector educación se interrelaciona con otros profesionales
como psicólogos, sociólogos y docentes quienes conocen
y

comparlen

las

funciones
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del

Trabajador

Social

complementándose así el trabajo para lograr el desarrollo
integral

de

los

integrantes

de

las

Instituciones

Educativas".

Por

otro

lado

BLANCO

"PERCEPCIONES

SOBRE

(2009),
LA

en

su

investigación

INTERVENCIÓN

DE

titulada

TRABAJO

SOCIAL EN SIETE COLEGIOS CONCESIONADOS DE BOGOTÁ",
menciona que:

"Las trabajadoras Sociales en su acción profesional
comprenden las principales características que identifican
a los sujetos sociales y sus problemáticas, que son
reconocidas en el contexto escolar donde la intervención
de las profesionales se dirige a modificar las conductas
que afectan la integralidad de los sujetos que se
evidencian en las interacciones que se desarrollan en
dicho contexto".
También GONZALES Y AQUINO (2013), en su investigación
titulada "Percepción de los equipos interdisciplinarios sobre el
quehacer de las trabajadoras sociales en las l. E. Túpac Amaru
y María Inmaculada- Huancayo". Mencionan que:

"De acuerdo a las funciones de la trabajadora social en las
Instituciones

Educativas

"Túpac

Amaru"

y

"María

Inmaculada" Huancayo 2013, podemos afirmar que un 75%
de profesionales encuestados si conocen las funciones de la
Trabajadora Social.

Concluimos, señalando que nuestra hipótesis especifica No 1 queda

comprobada ya que los profesionales pertenecientes al equipo interdisciplinario
de la l. E. Politécnico Regional del Centro del Perú SI conoce las funciones que
la Trabajadora

Social

realiza

mencionando
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actividades

como:

Visitas

domiciliarias, Charlas- Talleres, escuela de padres, entre otros, los cuales son
parte de las funciones profesionales de todo Trabajador Social.

SEGUNDA HIPÓTESIS ESPECÍFICA DE LA INVESTIGACIÓN

"La percepción que tiene el equipo interdisciplinario sobre el proceso de
intervención de la Trabajadora Social en la

I.E. "Politécnico Regional del

Centro del Perú" es mala, porque desconocen este proceso de intervención
debido a la deficiente promoción del mismo de parte de la Trabajadora Social y
el desinterés del equipo interdisciplinario en participar en el desarrollo de dicho
proceso".

Nuestra propuesta se apoya en:
FALEIROS (2009), en su estudio titulado "APROXIMACIONES ACERCA DE
LA

IDENTIDAD

PROFESIONAL

DEL

TRABAJADOR

SOCIAL

CONTEMPORÁNEO", menciona que:

"La conceptualización del Trabajo Social como paradigma
específico, fundamenta, orienta y permite desarrollar con
directrices determinadas, implícitas y explícitas, todo un
proceso formativo con suficiente base epistemológica para
fundamentar su visión e intervención en la porción de lo
social en donde interviene. Los Trabajadores Sociales
refieren la importancia de la especificidad profesional en la
medida en que diferencia al Trabajo Social de otras áreas
del conocimiento, no obstante se reconoce la falta de
especificidad aun existente en los trabajadores sociales, esto
de acuerdo a dos aspectos básicos, el primero de ellos y
según los repertorios, en cuanto a cómo la sociedad y las
institución han reducido el quehacer del Trabajador Social en
lo operativo y en términos de los mismos entrevistados a una
especie de secretariado y el segundo aspecto, tal vez
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desencadenado de este y que hace alusión a como el
trabajador social ha asumido una actitud pasiva frente a las
funciones no existentes dentro del quehacer profesional y
que sin embargo ha decidido adoptar".

Asimismo GARTNER ISAZA (2000), en su estudio titulado "HALLAZGOS
DESDE LA MIRADA DE LOS USUARIOS DE LOS PROGRAMAS
LIDERADOS POR LOS TRABAJADORES SOCIALES", menciona que:

"Para la reflexión de la identidad profesional del trabajador
social es necesario hacer preeminencia en cuatro frentes
específicos: el objeto de conocimiento y acción,
funciones

y

los

roles

profesionales,

los

las

dominios

metodológicos e instrumentales y el eventual estatuto en el
concierto de las ciencias sociales, y esto se vislumbra en el
repertorio ofrecido por un profesional de otra área del
conocimiento frente al significado que le asigna al Trabajo
Social, quien plantea que percibe al Trabajo Social como
una profesión circunscrita a las ciencias sociales que tiene
por objeto profesional la ayuda al prójimo, en el que se
demarca un claro manejo tecnificado y una especificidad
profesional establecida."

Asimismo GARTNER ISAZA Y LORENA GARTNER (201 0), en su estudio
titulado "SIGNIFICADO ASIGNADO AL TRABAJO SOCIAL", menciona
que:

"Que en la gran mayoría de los repertorios identifican el
Trabajo Social como una profesión centrada en lo operativo,
en el hacer; por lo cual, el significado frente al status
científico del Trabajo Social, ofrecido por los trabajadores
sociales entrevistados, vislumbra que es bastante lo que se

67

debe trabajar en la profesión", "es un inconveniente reducir
al Trabajo Social a una simple decálogo de preceptos
operativos ... Si bien, el Trabajo Social se erige como una
aplicación, éste debe estructurarse a través de sólidos
desarrollos teóricos que permitan rigurosas lecturas de la
realidad"

lo cual directamente influye en la identidad

profesional".

También KISNERMAN (201 0), en su estudio titulado "MIRADA DE LOS
PROFESIONALES QUE ACOMPAÑAN LA INTERVENCIÓN EN LO SOCIAL
DEL TRABAJADOR SOCIAL CONTEMPORÁNEO", donde señala que:

"Es preocupante y genera un gran interrogante profesional/a
tendencia

de

actuación

percibida

por

el

repertorio

anteriormente señalado, en donde se reduce el Trabajo
Social a un "voluntariado" limitando el ser y hacer profesional

a lo "más próximo a la beneficencia" es decir a una acción
puntual de paliar las necesidades sin ir más allá de lo que
supondría la existencia de una disciplina, dejando a un lado
el carácter operativo y asistencial percibido por los usuarios
entorno al trabajador social contemporáneo."

Y por ultimo GONZALES Y AQUINO (2013), en su investigación titulada
"Percepción de los equipos interdisciplinarios sobre el quehacer de las
trabajadoras sociales en las l. E. Túpac Amaru y María Inmaculada Huancayo". Mencionan que:

"De acuerdo a fa metodología de intervención de la
trabajadora social en las Instituciones Educativas ''Túpac
Amaru" y "María Inmaculada" Huancayo 2013, un 90% de
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profesionales encuestados desconoce la metodología de
intervención".

Concluimos,

señalando que nuestra hipótesis especifica No 2 queda

comprobada ya que la percepción que tienen los profesionales pertenecientes
al equipo interdisciplinario de la l. E. Politécnico Regional del Centro del Perú,
sobre la metodología o proceso metodológico de intervención de las
Trabajadoras Sociales es MALA, porque
Social

elabore,

planifique,

ejecute,

desconocen que la Trabajadora

monitoree

y evalué

proyectos

de

investigación.

TERCERA HIPÓTESIS ESPECÍFICA DE LA INVESTIGACIÓN

"El equipo interdisciplinario de la I.E. "Politécnico Regional del Centro del Perú",
si conocen los niveles de intervención de la Trabajadora Social porque saben
que atiende de forma individual, familiar y grupal".

Nuestra propuesta se respalda por:

MORALES

DEL

RIO

(201 0),

en

su

estudio

titulado

"RASGOS

PROFESIONALES QUE DISTINGUEN AL TRABAJO SOCIAL DE OTRAS
ÁREAS DEL CONOCIMIENTO", menciona que:

"Al analizar los rasgos profesionales, desde la percepción de
los trabajadores sociales, se tiene en cuenta que dichos
rasgos hacen hincapié a las características propias, atributos

y cualidades que caracterizan al trabajador social y que lo
definen y diferencian de otros profesionales de distintas
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áreas, es así como para la realización de la investigación
además de conocer la percepción de lo que los trabajadores
sociales consideran como sus rasgos y características
principales,

se hizo relevante el también conocer la

percepción de otros profesionales de diversas áreas, tales
como los fueron sicólogos, ingenieros, pedagogos, entre
otros, frente a los rasgos que han logrado identificar en los
trabajadores Sociales, de acuerdo a esto se percibió como
desde su punto de vista y desde lo que ha sido el contacto
con estos profesionales que logran reconocer dos rasgos, el
primero asociado con lo que es el trabajo con familias y la
realización de trabajos eco sistémicos."

Asimismo CHACÓN (2004) en su estudio titulado "LOS NIVELES DE
INTERVENCIÓN DE LOS TRABAJADORES SOCIALES", menciona que:

"Por un lado existe la imagen de un Trabajador(a) Social
empática, comprometida con las problemáticas sociales,
capaz de intervenir en distintos niveles, con una sensibilidad
especial hacia lo social; mientras que por otra parte, existe la
visión

de

un(a)

Trabajador(a)

Social

"tramitador(a)",

"asistencialista", con una "visión tubular de los problemas"

Además

GONZALES Y AQUINO (2013),

en su

investigación titulada

"Percepción de los equipos interdisciplinarios sobre el quehacer de las
trabajadoras sociales en las l. E. Túpac Amaru y María Inmaculada Huancayo". Mencionan que:
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"De acuerdo a /os niveles de intervención de la
Trabajadora Social en las Instituciones Educativas "Túpac
Amaru" y "María Inmaculada" Huancayo 2013, un 63%
conocen /os niveles de intervención de la Trabajadora
Social".

También GRACIELA TONO N (201 0), en su estudio sobre "El ejercicio
profesional del Trabajador Social", menciona que:

"Se percibe al Trabajo Social con un perfil profesional muy
comunitario conducido a generar bienestar en distintas
esferas de la sociedad, orientado por dos objetos de

intervención, los cuales se sintetizan en la sociedad y /as
situaciones de malestar social".

Concluimos,

señalando que nuestra hipótesis especifica No 3 queda

comprobada ya que los profesionales pertenecientes al equipo interdisciplinario
de la l. E. Politécnico Regional del Centro del Perú, SI conocen los niveles de
intervención (individual, familiar y grupal).

HIPÓTESIS GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN

"La percepción que tiene el equipo interdisciplinario acerca del quehacer de la
Trabajadora Social en la I.E. "Politécnico Regional del Centro del Perú", es
regular porque conocen las funciones y niveles de intervención sin embargo no
conocen las metodologías".
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Nuestra propuesta se sustenta en: ALAMEDA (2002), en su estudio titulado
"APROXIMACIONES ACERCA DE LA IDENTIDAD PROFESIONAL DEL
TRABAJADOR SOCIAL CONTEMPORÁNEO", cuando menciona que:
"/os

trabajadores

sociales

perciben

un

claro

desconocimiento del Trabajo Social por la sociedad, no so/o
porque /as diferentes personas tengan un conocimiento
superficial del ser y hacer profesional, sino porque existe una
continua comparación con profesiones a fines y con
diferentes prácticas sociales, como la filantropía por ejemplo,
del mismo modo, descargan la responsabílídad en /os
trabajadores sociales de no so/o generar reconocimiento sí
no aún más el posicionamiento profesional, a través de sus
gestiones y su nivel profesional, finalmente es totalmente
claro que uno de /os aspectos fundamentales para el
afianzamiento ídentítario profesional es la posición y el
reconocimiento social de la profesión, no solo porque la
sociedad es nuestro eje de ser sí no porque es ella quien
legítima y respalda los procesos profesionales".

Además ANDER EGG, EZEQUIEL Y AGUILAR JOSE (2010), En su estudio
titulado "MULTIDISCIPLINARIEDAD", menciona que:

"Con otros profesionales de diferentes áreas del conocimiento se
percibió como estos, tienen una imagen positiva frente al trabajo
realizado con /os trabajadores sociales ya que vislumbran en
e//os ciertas fortalezas, tales como /as acciones que se pueden

lograr de forma articulada y desde /os aportes brindados por
quienes ejercen el Trabajo Social, en tal sentido esta profesión
debe seguir adaptándose a /os requerimientos de la sociedad
actual en la que la multídisciplínariedad se constituye en un
elemento indispensable, ya que la sociedad y los problemas que
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emergen continuamente de esta pueden llegar a ser tan
complejos que se hace necesario recibir influencias de diversas
áreas, lo que hace relevante un abordaje desde diversas
perspectivas científicas".

También GONZALES Y AQUINO (2013),

en su investigación titulada

"Percepción de los equipos interdisciplinarios sobre el quehacer de las
trabajadoras sociales en las l. E. Túpac Amaru y María Inmaculada Huancayo". Mencionan que:

"De acuerdo a los resultados obtenidos mediante los
cuestionarios aplicados en el proceso investigativo a los
profesionales pertenecientes al equipo interdisciplinario de
la Trabajadora Social en las Instituciones Educativas
"Túpac Amaru" y "María Inmaculada" Huancayo 2013, nos
ha llevado a conocer la percepción que tiene el equipo
interdisciplinario acerca del quehacer del Trabajador Social
que es regular porque conocen las funciones sin embargo
no conocen las metodología de intervención y las formas
de intervención".

Concluimos, señalando que nuestra hipótesis General queda demostrada ya

la percepción que tienen los profesionales pertenecientes al equipo
interdisciplinario de la l. E. Politécnico Regional del Centro del Perú, sobre el
quehacer profesional de las Trabajadoras Sociales es REGULAR, pues las
funciones y los niveles de intervención son mayormente reconocidos pero el
proceso metodológico no es reconocido.
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CONCLUSIONES

1.

La percepción que tiene el equipo interdisciplinario acerca del
quehacer profesional de las Trabajadoras Sociales en la l. E.
Politécnico Regional del Centro del Perú, es regular porque conocen
las funciones y los niveles de intervención sin embargo no conocen
las metodologías o proceso metodológico que las profesionales
utilizan.

2.

El equipo interdisciplinario de la l. E. Politécnico Regional del Centro
del Perú, si conocen las funciones que desempeñan las Trabajadoras
Sociales mencionando que su labor es muy importante en la I.E.
reconociendo funciones como:

Investigación, Haciendo Diagnósticos Sociales.
Asistencial, Realizando visitas domiciliarias, brindando apoyo
económico, atención y seguimiento de casos, tramites de salud,
etc.
Preventiva-Promoción, Realizando Charlas-Talleres, Escuela
de Padres.
Atención Directa e individualizada, Hablar con los estudiantes y
familiares,
Planificación y organización, Organizan eventos y actividades.
Gerencia social y supervisión, desconocen de estas funciones.

3.

El equipo interdisciplinario de la l. E. Politécnico Regional del Centro
del Perú, tiene una mala percepción sobre la metodología de
intervención de la Trabajadora Social en la I.E. Politécnico Regional
del Centro del Perú,

porque como se pudo evidenciar en sus

respuestas el 100% de profesionales entrevistados desconocen que
la Trabajadora Social elabore, planifique, ejecute, monitoree y evalué
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proyectos de investigación rescatando brevemente que realiza un
diagnóstico previo para saber la situación de los estudiantes y sus
familias, asimismo indican que ellas se dedicas a cumplir otras
funciones.

4.

El equipo interdisciplinario de la l. E. Politécnico Regional del Centro
del Perú, SI conocen los niveles de intervención de la Trabajadora
Social en la institución educativa mencionando que trabaja de
manera integral identificando los niveles:
Individual, Realizando orientación y consejería individual
con los estudiantes.
Familiar, Realizando orientación y consejena con los
padres de familia y organizando Escuela de Padres.
Grupal, Organizando Charlas y Talleres con todos los
estudiantes de la l. E. en general.

J
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SUGERENCIAS

A partir del proceso de la investigación y en concordancia con los
resultados y Conclusiones se proponen algunas recomendaciones que
se pueden tener en cuenta en próximas investigaciones sobre la
intervención

profesional

en

Trabajo

Social.

A

continuación

relacionaremos las sugerencias a las profesionales y a la Facuitad de
Trabajo Social.

A las profesionales

Para las profesionales de Trabajo Social, se sugiere sistematizar las
prácticas profesionales para la producción de conocimiento de la
intervención profesional en el área de educación, así como la
conceptualización de los procesos metodológicos,

estrategias y

técnicas desarrolladas en su intervención dentro de los colegios, para
tener un mayor registro de los conocimientos que están generando
como novedosos.

Ala Facultad de Trabajo Social

Es muy importante para la intervención profesional en instituciones
educativas, que en la Facultad de Trabajo Social en las asignaturas
relacionadas

a métodos

de

Trabajo

Social

que

amplíen

los

conocimientos relacionados a la intervención con niños, niñas, jóvenes
y familias en el contexto escolar a fin de conocer rutas de atención,
políticas

educativas,

aprendizajes

que

metodologías
aportarían
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a

de
la

intervención
profesión

en

entre

otros

educación.
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ANEXOS

[

TITULO

"LA PERCEPCIÓN
DEL EQUIPO
INTERDISCIPLINARI
O SOBRE EL
QUEHACER DE LA
TRABAJADORA
SOCIAL EN LA I.E.
"POLITÉCNICO
REGIONAL DEL
CENTRO DEL PERÚ".

MATRIZ DE

~ONSISTENUA

PROBLEMAS

OBJETIVOS

HIPÓTESIS

GENERAL

GENERAL

GENERAL

¿Cómo
es
la
del
percepción
equipo
interdisciplinario
sobre el quehacer de
la
Trabajadora
Social en la I.E.
"Politécnico Regional
del
Centro
del
Perú?"

ESPECÍFICOS

¡ Conocer

la percepción
del
equipo
interdisciplinario sobre
el quehacer de la
Trabajadora Social en
la
I.E.
"Politécnico
Regional del Centro del
Perú".

ESPECÍFICOS

¿Conoce el equipo Conocer si el equipo
interdisciplinario las interdisciplinario
funciones
de
la conoce las funciones
la
Trabajadora
Trabajadora Social de
de la I.E. "Politécnico Social
en
la
I.E.
Regional
Regional del Centro "Politécnico
del Centro del Perú".
del Perú?"

La percepción que tiene
el equipo interdisciplinario
acerca del quehacer de la
Trabajadora Social en la
I.E. "Politécnico Regional
del Centro del Perú", es
regular porque conocen
las funciones y niveles de
intervención sin embargo
no
conocen
las
metodologías.
ESPECÍFICOS
El equipo
interdisciplinario si
conoce las funciones de
la Trabajadora Social, a
través de la realización de
diversas actividades
como visitas domiciliarias,
charlas, talleres
educativos, escuela de
padres, entre otros.

1

VARIABLES E
INDICADORES
VARIABLE:
- Percepción de
los equipos
interdisciplinarios

TIPO DE
INVESTIGACIÓN

INDICADORES:

NIVEL DE
INVESTIGACIÓN

-Investigación
- Gerencia social

TIPO Y NIVEL DE
INVESTIGACIÓN

Básica

Descriptiva
DISEÑO DE
INVESTIGACIÓN

- Asistencial
- Preventiva
- Atención directa
- Planificación
-Educación
Social
- Promoción Educativa

No experimental
Investigación
descriptiva
CARÁCTER DE
INVESTIGACIÓN
cualitativa

MÉTODO Y TÉCNICA
DE LAINVESTIG.
METODO
GENERAL:
Método
fenomenológico
TÉCNICA
DE
RECOLECCIÓN
DE DATOS:
Entrevista
INSTRUMENTO:
Guía de entrevista
POBLACIÓN:
El
universo
poblacional
de
estudio
lo
conformaran
los
1Ointegrantes
de
los
equipos
interdisciplinarios
de
la
I.E.
"Politécnico
Regional
del
Centro del Perú".
MUESTRA:
Será los mismos
de la población por

¿Cómo
es
la
percepción
del
equipo
interdisciplinario
sobre el proceso
metodológico de la
Trabajadora Social
en la I.E. "Politécnico
Regional del Centro
del Perú?"

1

¡ Saber

cómo es la
percepción del equipo
interdisciplinario sobre
el
proceso
de
de
la
intervención
Trabajadora Social en
la
I.E.
"Politécnico
Regional del Centro del
Perú".

1
¿Conoce el equipo
interdisciplinario los
niveles
de
intervención de la
Trabajadora Social
en
la
I.E.
"Politécnico Regional
del
Centro
del
Perú?"

Conocer si el equipo
interdisciplinario
conoce los niveles de
intervención
de
la
Trabajadora Social en
la
I.E.
"Politécnico
Regional del Centro del
Perú"

La percepción que tiene
el equipo interdisciplinario
sobre la metodología de
la
intervención
de
Trabajadora Social en la
I.E. "Politécnico Regional
del Centro del Perú" es
mala, porque desconocen
de
este
proceso
intervención debido a la
deficiente promoción del
mismo de parte de la
Trabajadora Social y el
desinterés del equipo
interdisciplinario
en
participar en el desarrollo
1 de dicho proceso.

-Mediación
- Supervisión
-Investigación
-Diagnostico
-Elaboración de
proyectos
sociales

- Planificación de
proyectos
sociales
.
.,
1- EJecuc1on de
proyectos
El equipo interdisciplinario sociales
de la I.E. "Politécnico
Regional del Centro del - Monitoreo de
Perú", si conocen los proyectos
niveles de intervención de sociales
la Trabajadora Social
porque saben que atiende - Evaluación de
de
forma
individual, proyectos
sociales
familiar y grupal.
- Nivel individual
- Nivel___9_1"l.!_Q_a 1

ser pequeña.
UNIDAD
DE
ANÁLISIS:
Integrantes de los
equipos
interdisciplinarios.
(Coordinador
de
Toe,
psicólogo,
auxiliares).

VI""I:.I"U\viVI.. ALILA\,IUN

VARIABLES

1

DIMENSIONES

INDICADORES

PERCEPCIÓN DEL EQUIPO
INTERDISCIPLINARIO
"La percepción es el resultado de
un conjunto de informaciones,
creencias, opiniones y actitudes
de un objeto dado, desde el cual
los individuos que laboran en
tomo a un profesional generan
concepciones a partir de los
acontecimientos y fenómenos
que
afectaron
su
pensamiento".(Abric. 2001, p.
18),

EQUIPO

Investigación

FUNCIONES

Gerencia social

Asistencial

Preventiva- promoción
Atención directa

METODOLOGIA

NIVELES

UI:._:_~=IADLI:.~

1

ITEMS Y/0 REACTIVOS
¿Cómo describiría usted, e trabajo interdisciplinario que se realiza en esta institución?
¿Qué aspectos destacaría usted, respecto a la modalidad de trabajar interdisciplinariamente?
¿Cómo visualiza usted, el aporte profesional de la Trabajadora Social al interior del equipo?
¿Qué actividades considera Ud., que son propias del Trabajador Social?
¿Para usted es importante la labor de la Trabajadora Social en la l. E.?
¿Visualiza Ud. alguna característica en tomo al quehacer del Trabajador Social que lo haga distintivo en
relación a otras disciplinas?
¿Qué elementos considera usted, que distinguen al Trabajador Social al momento de realizar una
intervención?
¿Considera usted que han existido elementos que han influenciado su visión respecto al quehacer del
Trabajador Social?
·
¿A su criterio que problemas se evidencian dentro de la l. E?
¿Quién se encarga de investigar los problemas que se presentan en la l. E.?
¿Sabe usted de algún problema el cual la trabajadora social haya investigado?
¿Podría explicarme cual fue el resultado de la investigación?
¿La trabajadora social está a cargo de un equipo de personas?
¿Quién fomenta la participación de la comunidad educativa? ¿A través de qué?
En caso se presente un problema de bajo rendimiento escolar ¿Cuál es la forma de intervenir de la
trabajadora social?
¿Quién realiza las visitas domiciliarias en la institución educativa?
¿En caso de que haya un tema de deficiencia económica de algún alumno que le impida continuar con sus
estudios .. Quien interviene para solucionarlo?
¿Quién es el encargado de realizar los talleres educativos para los estudiantes?
·Cómo se realizan los talleres_y_ charlas educativas?
¿Quién atiende los problemas y/o necesidades de los estudiantes directamente?

Planificación

¿Quiénes planifican los talleres y charlas educativas que se dan en la Institución educativa?
¿Quiénes son los involucrados en la planificación de las actividades para todo el año escolar?

Supervisión

¿A los estudiantes con problemas después que se le ayuda, lo siguen visitando o le hacen un seguimiento
posterior?
Quien lo visita o se encarga de hacerle un seguimiento?
¿La trabajadora social realiza proyectos sociales a favor de la institución educativa?
¿Podría mencionar algún proyecto social que realizo la trabajadora social?
¿Quién presenta el diagnóstico del estudiante?
¿Qué datos importantes tiene la trabajadora social para la solución de problemas de la institución educativa?
¿Quién se encarga de vincular a la institución educativa con otras instituciones, organizaciones, etc. en pro
del bienestar de los estudiantes?
¿Dentro de la institución educativa se desarrollan programas educativos?
¿Quién se encarga de estos programas sociales?
¿Qué le parece la labor del departamento psicopedagógico social?
¿Para usted cual es la diferencia entre las funciones de la trabajadora social y la psicóiOQa?
¿La trabajadora social de la l. E. interviene de manera individual, familiar y/o grupal en la solución de
problemas?

Investigación
Diagnostico
Elaboración de proyectos
Sociales
Planificación de proyectos sociales
Ejecución de proyectos sociales
Monitoreo de proyectos sociales
Evaluación de proyectos sociales

Nivel individual
Nivel grupal

,/

¿Cómo describiría usted, e trabajo interoisciplinario Que se realiza en esta institución?

./ ¿Qué aspectos destacaría
interdisciplinariamente?

usted,

respecto

a

la

modalidad

ele

trabajar

¿Cómo. visualiza usted, et apt¡ne. prof.esionm de la Trabajadt)ta Sodm. al inteno~ del.
equipo?
./ ¿Qué actividades considera Ud., que son propias del Trabajador Social?
./ ¿Para usted es importante fa labor de la Trabajadora Sociaf en ~a tE.?
./ ¿Visualiza Ud. alguna característica en torno al quehacer del Trabajador Social que Jo
haga distintivo en relación a otras disciplinas?
,¡ ¿Qué e)ementos considera usted, que distinguen al Trabajador Social a! momento de
realizar una intervención?
./ ¿Considera usted que han existido elementos que han influenciado su visión respecto
al quehacer del Trabajador Social?
./ ¿A su criterio que problemas se evidencian dentro de la l. E?
./ ¿Quién se encarga de investigar los problemas que se presentan en la I.E.?
..! ¿Sabe usted de algún prot»ema e' cual la trabajadora soda~ haya jnveSligado?
v" ¿Podría exp\icarrne cua\ fue e\ resu\tado de \a investigación?
./ ¿La trabajadora social está a cargo de un equipo de personas?
./ ¿Quién fomenta la parücipación de la comunidad educativa? ¿A través de- qué? ·. ·• .· ..
./ En caso se presente un problema de bajo rendimiento escolar ¿Cuál es la forma dé
intervenir de la trabajadora social?
.r ¿Quién realiza las visitas domiciliarias en la institución educativa?
v" ¿En caso de que haya un tema de deficiencia económica de algún alumno qu.e le
impida continuar con sus estudios .. Quien interviene para solucionarlo?
./ ¿Quién es el encargado de reaüzar los talleres educativos para fas estudiantes?
./ ¿Cómo se realizan Jos talleres y charlas educatiVas?
./ ¿Quién atiende los problemas y/o necesidades de los estudiantes directamente?
./ ¿,Quiénes planmcan tos talleres y enartas educativas que se dan en la lnstituc.ión
educativa?
./ ¿Quiénes son Jos involucrados en la planificación de las actividades para todo el año
.escolar?
./ ¿A los estudiantes con problemas después que se le ayuda, lo siguen visitando o le
hacen un seguimiento posterior?
.r Quien lo visna o se encarga de hacerte un seguimiento?
v" ¿La trabajadora social realiza proyectos sociales a favor de la institución educativa?
./ ¿Podría mencionar algún proyecto social que realizo la trabajadora social?
~ ¿Quién presenta el diagnóstico del estudiante?
./ ¿Qué datos importantes tiene la trabajadora social para la solución de problemas de la
institución educativa?
..1 ¿Quién se encarga de vincular a la institución educativa con otras instituciones,
organizaciones, etc. en pro del bienestar de los estudiantes?
./ ¿Dentro de la institución educativa se desarrollan programas educativos?
./ .¿Quién se encarga de estos programas sociales?·
v" ¿Qué le parece la labor del departamento psicopedagógico social?
v" ¿Para usted cual es la diferencia entre las funciones de la trabajadora social y la
./

. psicóloga?
v"

...... .

¿La trabajadora social de la I.E. interviene de manera individual, familiar y/o grupaf.~r1Y
la solución de problemas?

