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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo es el resultado de las reflexiones que me surgieron a partir del 

ejercicio práctico y de reflexión  en el Centro de atención Integral y Observación a las 

Familias Silvia Zambrano de Seni, la interacción diaria con los grupos familiares y con 

el accionar  de las Trabajadoras Sociales, suscitaron en mi interrogantes que sin duda 

alguna despertaron mi interés por ahondar en la reflexión acerca de los abordajes 

teóricos, epistemológicos pero sobre todo metodológicos y a la vez en el análisis de la 

gestión  del Trabajo Social en un campo tan complejo como el de las familias. 

Resulta importante mencionar que aunque éste trabajo se enmarca dentro de la 

practica de año social como requisito de grado, se convierte también en la posibilidad 

de enfrentar de primera mano las realidades que fueron discutidas en las aulas como 

objetos teóricos. 

Es así como en este trabajo se muestra entonces un primer capítulo en el que 

pretendo que el lector o lectora  se ubique contextualmente, primero que todo en el 

plano institucional que me dio forma y segundo en el plano institucional que permitió 

que esa forma se abriera, se flexibilizará, y por qué no hasta se replanteara; con todo 

esto busco que se  logre la comprensión del sentido que direccionó mi accionar y así 

se alcance una mayor comprensión de las dinámicas de dichas instituciones. 

En el segundo capítulo intento en primera medida dialogar con las teorías que nos dan 

luces conceptuales acerca de la familia, es así como muestro las transformaciones que 

dicho concepto ha tenido y como los cambios sociales han sido determinantes en 

dichas transformaciones, a su vez muestro también las lecturas que algunas de las 

ciencias sociales hacen de la familia, buscando con esto precisar cuál es la postura de 

las familias con la que me identifico, este capítulo es importante en tanto pretende 

sugerir que si las familias han cambiado luego entonces el accionar con ellas desde 

Trabajo Social debe transformarse también. 
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Es precisamente este último punto lo que provoca el tercer capitulo, que inicia 

haciendo unas reflexiones sobre lo que ha sido el abordaje metodológico del Trabajo 

Social en su accionar con las familias y partiendo de los resultados de dicha reflexión 

se hace una propuesta metodológica que pretende ser tan solo una provocación para 

comenzar a crear formas de accionar pertinentes, que puedan dar respuesta a las 

nuevas formas familiares presentes en la contemporaneidad y a sus demandas 

especificas.  

 

En la parte final de este capitulo quise compartir con las y los lectores de este trabajo 

mi experiencia practica tal cual como la viví, para que sirva a cualquiera sea el lector, 

si una o un estudiante para que no se sienta mal cuando sus pensamientos se inunden 

de dudas y de angustia, y si es, un  o una docente para que pueda brindar otras 

posibilidades en los procesos de orientación a sus estudiantes. En últimas lo que 

espero es que este trabajo sea de gran utilidad para todo el que en él se interese y si 

así sucede entonces me daré por bien servida…    
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1.1. PRESENTACIÓN DEL CAMPO 

 

El  Trabajo Social es una disciplina que tiene lugar en diversos campos de acción, 

desde sus inicios esta profesión se ha vinculado a espacios que le han permitido su 

interacción con diversos grupos humanos, tomando importancia las familias como 

primer escenario de socialización de las y los sujetos sociales; así mismo  la familia 

hoy por hoy se ha convertido en foco de estudio y de intervención para la 

administración pública,  por su estado de crisis en el que según ellos se encuentra, es 

así como desde las políticas públicas se han generado una serie de intenciones para 

“beneficiar” a estos grupos y contribuir a su bienestar.   

 

Por todo lo anterior el Programa de Trabajo Social de la Universidad de Cartagena en 

su interés de aportar a la transformación social se articula a las intenciones distritales, 

proponiendo un campo de prácticas en esta área, que se había venido brindando, 

desde las comisarías de familias y desde las casas de justicia y que ahora se abre 

también desde el Centro de Atención Integral y Observación a la Familia, como un 

escenario propicio para interactuar con las familias y proponer formas de 

intervención integral con estas, desde la integración de sus saberes cotidianos con los 

adquiridos en la academia.     

 

Aunado a lo anterior, ha de considerarse que el contexto social en las últimas décadas 

ha tenido múltiples cambios que cada vez son más frecuentes, estos suponen 

transformaciones en las estructuras políticas,  económicas y culturales de la sociedad, 

planteando  nuevos retos y nuevas formas de acercarse a la realidad social, esta 
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cuestión no ha sido ajena al Programa de Trabajo Social de la Universidad de 

Cartagena, que ha buscado mantenerse a la altura de los tiempos, por lo que se ha 

mantenido en una revisión constante de su pensum buscando con ello, lograr que sus 

egresadas y egresados cuenten con las competencias que una sociedad como la de hoy 

requiere para el ejercicio profesional. 

 

Es por lo anterior que  también se ha vinculado a través de articulaciones con las 

instituciones distritales que buscan dar respuestas a las problemáticas sociales, con el 

fin de proyectarse a la comunidad cartagenera, por medio de aportes desde la 

academia, no solo con conocimientos teóricos sino también prácticos, lo que le abre 

un espacio a las y los estudiantes para fortalecer su formación profesional al tiempo 

que aportan a las transformaciones sociales desde su accionar académico.     

 

De otro lado, el Trabajo Social ha pasado por momentos de reconfiguracion que le han 

permitido hacer revisiones a sus procesos internos y le han dado lugar a ciertos 

cambios que lo han retroalimentado y de alguna forma han brindado herramientas 

para realizar un accionar con mayor cientificidad y eficacia, cuestión esta que se ha 

proyectado a la formación académica de estos y estas profesionales. 

 

Ahora bien, una de las criticas que se le hizo en su momento al Trabajo social fue el 

pragmatismo y tecnicismo que lideraban los procesos que se emprendían, desde allí 

entonces nació la necesidad de articular la teoría a la practica buscando con ello una 

retroalimentación entre éstas, cuya intención primordial no era jerarquizar una sobre 

otra sino mas bien ponerlas a dialogar permitiendo así; por un lado, enriquecer la 

practica aportando elementos teóricos que contribuyeran a la comprensión de las 

realidades sociales y de otro lado,  producir conocimiento de las nuevas formas que 

han tomado éstas, a partir de los cambios sociales que se han gestado recientemente.   
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Dentro de este contexto, toma sentido entonces que desde la academia además del 

componente teórico al que se le da un gran espacio, se tenga en cuenta el componente 

práctico buscando ofrecer una formación integral a los y las trabajadores sociales; Es 

así como desde inicios de la carrera se brindan elementos teóricos desde la historia, la 

sociología, la antropología, la psicología, la economía, la política y otras ciencias 

sociales que le permiten al estudiante ubicarse en su contexto y a la vez tener una 

mirada holística de éste desde todas sus dimensiones biopsicosociales, aportando de 

esta manera a la comprensión de los contextos sociales, para así poder entrar en 

contacto e interactuar con éstos a partir de las practicas. 

 

Lo planteado anteriormente sustenta el hecho de que el Programa de Trabajo Social 

proponga un pensum que desde sus inicios intenta integrar la teoría y la practica, 

profundizando al final en esta ultima, otorgándole un periodo de tiempo considerable 

que le permita al estudiante el desarrollo y la consolidación de las habilidades y 

competencias que reafirmen su perfil profesional.  

 

Lo anterior le imprime sentido a mis prácticas profesionales, puesto que me ubican 

dentro de un contexto académico que le da forma a mi actuar profesional, los 

conocimientos adquiridos y construidos en el aula, las habilidades escritúrales y 

expresivas, la insistencia en la investigación como fuente primordial de conocimiento 

para la intervención y la asesoría constante de mis docentes, definitivamente han sido 

fundamentales en el ejercicio de mis practicas como Trabajadora Social de la 

Universidad de Cartagena.    
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1.2. CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL Y OBSERVACIÓN A LA FAMILIA SILVIA 

ZAMBRANO DE SENI  

 

El Centro de Atención Integral y Observación a la Familia Silvia Zambrano de Seni, se 

convirtió en el escenario que me permitió el acercamiento al área profesional por 

medio de mis prácticas académicas,  que estuvieron encaminadas al desarrollo de 

habilidades y competencias en el área de intervención con familias desde tres focos 

principales que fueron la prevención desde procesos formativos, la atención en 

situaciones de crisis, y la investigación desde el Observatorio de Familias. 

 

Este Centro nace como una propuesta de gestión, desde el grupo de investigación 

Estudios de Familias Masculinidades y Feminidades en el marco de la alianza entre la 

alcaldía a través del PES y la Universidad de Cartagena; como una iniciativa que tras la 

asesoría, el acompañamiento y la formación, contribuya a la comprensión de las 

problemáticas que se presentan a nivel intra e inter familiar y a la vez se revierta en 

acciones que mejoren las relaciones y generen condiciones de reconocimiento y 

respeto de todos los miembros de la familia, creyendo firmemente que desde este 

micro espacio se puede proyectar un mejoramiento en la convivencia de la sociedad 

en general.  

 

Desde lo anterior vale la pena tener en cuenta el macro contexto dentro del cual se 

plantea esta propuesta, por lo que se menciona la Alcaldía de Cartagena, que en 

concordancia con los objetivos del milenio, específicamente con el que obedece a la 

erradicación de la pobreza extrema y la inclusión social ha creado una estrategia para 

ello denominada Plan de Emergencia Social Pedro Romero (PES), dentro de esta 

estrategia se trabajan en nueve componentes desde los cuales se atienden nueve 

aspectos con el supuesto de que al trabajar en ellos se puede mejorar las condiciones 
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de vida de las y los cartageneros en estratos uno y dos del sisben y de las personas que 

se encuentran en situación de desplazamiento, por ser estas las que se consideran en 

situación de extrema pobreza. 

 

Ahora bien, uno de los componentes propuestos desde aquí es el de Dinámica 

Familiar, cuyos propósitos fundamentales se direccionan en tres indicadores que son: 

primeramente crear un plan familiar con las familias en acompañamiento de gestores 

sociales que son capacitados para realizar dicho acompañamiento y seguimiento a la 

familia, como segundo se trabaja la prevención de la violencia intrafamiliar y el abuso 

sexual, y finalmente se trabaja el manejo de las relaciones en otras palabras la 

convivencia familiar y vecinal, es mas específicamente dentro de este componente que 

se inscribe el Centro de Atención a las Familias. 

 

Este centro se ha movido en tres líneas, primeramente hacia la prevención desde la 

formación en temáticas que aportan a la comprensión y el mejoramiento de las 

relaciones intra e inter familiares; en una segunda línea se ha direccionado a la 

atención de las diversas problemáticas que se presentan al interior y  al exterior de la 

familia, con el fin de contribuir a la convivencia pacífica en la familia y en la 

comunidad, y por último y como eje transversal del proceso se ha trabajado la 

investigación que permite poner a los profesionales a reflexionar sobre la práctica y a 

generar conocimiento a partir de ella, de tal modo que se haga una retroalimentación 

de la atención que a la vez permita realizar intervenciones pertinentes lo que se 

revierte en acciones más eficaces y eficientes. 

 

Por todo lo dicho anteriormente el Centro de Atención Integral y Observación a la 

Familia tiene como Misión contribuir al fortalecimiento y desarrollo de las dinámicas 

inter e intrafamiliares, a partir del reconocimiento de la dignidad humana,  mediante 
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la implementación de procesos de Atención, Referenciación, Formación, Seguimiento e 

Investigación a las familias, aportando así a la garantía de los derechos humanos y 

construcción del tejido social. 

 

Del mismo modo su Visión es: los Centros de Atención y Observación serán 

instituciones comprometidas con el desarrollo humano y el fortalecimiento de los 

grupos familiares, a partir del reconocimiento de la dignidad humana, mediante 

procesos de Atención, Referenciación, Formación, Seguimiento e Investigación que 

incidan en el contexto, las dinámicas intra e interfamiliares, posibilitando la 

construcción de escenarios para la convivencia pacifica, la equidad e inclusión social. 

 

Desde esta propuesta se trabaja con grupos poblacionales de niños, niñas, 

adolescentes, adultos (as), adultos (as) mayores, madres gestantes, adolescentes 

embarazadas, personas en situación de desplazamiento y personas en situación de 

discapacidad. 

 

1.2.1. ÁREA DE FORMACIÓN… 

En cuanto a la Formación, la metodología se ha centrado en talleres y está basada 

epistemológicamente en el constructivismo social puesto que es el modelo que 

propone que una persona, tanto en los aspectos cognitivos, sociales y afectivos del 

comportamiento, no es un mero producto del ambiente ni un simple resultado de sus 

disposiciones internas, sino una construcción propia que se va produciendo día a día 

como resultado de la interacción de estos dos factores. En consecuencia, según la 

posición constructivista, el conocimiento no es una copia de la realidad, sino una 

construcción del ser humano, esta construcción se realiza con los esquemas que la 

persona ya posee (conocimientos previos), o sea con lo que ya construyó en su 

relación con el medio que lo rodea. 
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Por lo anterior se mantiene que los talleres son los escenarios más idóneos para poner 

a dialogar los saberes de los profesionales y de las y los sujetos sociales, no poniendo 

el uno sobre el otro sino considerando a ambos actores como interlocutores validos, 

buscando con ello reflexionar sobre la cotidianidad, hacer replanteamientos y 

construir nuevas formas de pensar y de relacionarse con el medio circundante. 

 

De otro lado el Centro de Atención Integral y Observación a las Familias, ha diseñado 

una estrategia que le ha permitido desde la articulación con las instituciones 

gubernamentales y no gubernamentales presentes en la comunidad del pozón, 

realizar encuentros con adultos/as mayores, madres, padres, adolescentes, niños/as, 

madres gestantes y lactantes (adultas y adolescentes), que posibilitan el intercambio 

de saberes en cuanto a las problemáticas más frecuentes en esta comunidad, las cuales 

son reportadas por los directivos de las instituciones y además surgen del estudio de 

los casos atendidos desde el Centro. 

 

En el desarrollo de esta fase hay varios puntos que resaltar, primero que todo las 

temáticas que han sido trabajadas en su mayoría están referidas a la violencia 

intrafamiliar y barrial, lo que se justifica en el hecho que desde la interacción con los 

grupos familiares de esta comunidad se ha logrado la identificación de las 

problemáticas más recurrentes en estos, dentro de las cuales la violencia intrafamiliar 

se ha vuelto la más común en los motivos de consulta de las familias, la violencia de 

pareja, la violencia filial, la parento - filiales se han convertido en el pan de cada día en 

esta comunidad, revirtiéndose en una violencia que trasciende el escenario familiar y 

se vuelca al escenario escolar y comunitario. 
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Es preciso en este punto llamar la atención sobre un asunto que se considera de vital 

importancia, y es que para que los procesos formativos generen un mayor impacto 

deben tener una continuidad basándose en los postulados de las teorías de la 

sostenibilidad, por lo que se hace un llamado de atención a considerar más la calidad 

de los procesos y no la cantidad de las personas, es decir, se propone la consolidación 

de grupos familiares formados en temas direccionados a la prevención de las 

problemáticas familiares, que se conviertan en multiplicadores de los saberes 

construidos en la comunidad en general. 

 

1.2.2. ÁREA DE  ATENCIÓN… 

En esta área se comienzan procesos de gestión con las familias que los solicitan de 

manera voluntaria, cuestión esta que se considera importante para asegurar el 

compromiso de la familia con el proceso. 

 

Tras la recepción se entra en un proceso de conocimiento de la historia familiar y se 

propone un plan de trabajo articulado desde las necesidades sentidas por los y las 

usuarias y desde la orientación del profesional, este proceso no solo se hace desde el 

centro, sino que también se complementa con la realización de estudios socio-

familiares que contribuyen a tener un conocimiento de mayor profundidad de la 

situación familiar  y del contexto comunitario en el que se desenvuelve en su 

cotidianidad, buscando con esto identificar todos los factores intervinientes en la 

situación actual de la familia y proponer mejores formas de abordaje. 

 

Hasta la fecha se han atendido 519 familias de la comunidad del pozón, que reportan 

problemáticas referidas al maltrato infantil, problemas conductuales de niños y niñas, 

violencia intrafamiliar, conflictos vecinales, drogadicción, inasistencia alimentaría, 

siendo la violencia en sus diversas manifestaciones la más común.  
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Hay un aspecto que vale la pena resaltar y es el hecho de que pese a los cambios 

sociales que se han venido dando en los últimos años que replantean el papel de la 

mujer en la familia, aun es la mujer la que sigue asumiendo la total responsabilidad de 

la crianza de los hijos y del hogar en general, muestra de ello es el hecho de que en el 

Centro de Atención el 95 % de los procesos son iniciados por solicitud de las mujeres, 

y se ha observado que cuando se invita al hombre para que se integre a éste, su 

respuesta casi siempre es negativa, abandonando a la mujer en su deseo de mejorar 

las relaciones familiares y negando su participación en los conflictos familiares, 

muchas veces este hecho se vuelve un obstáculo para la intervención, ya que para 

mediar en los conflictos familiares se necesita la participación de todos los que 

conforman determinado grupo.  

 

Los casos que llegan al Centro son abordados desde la interdisciplinariedad, 

articulando esfuerzos y saberes entre los profesionales, tanto en el área del Derecho, 

de la Psicología y del Trabajo Social para aportar de una manera integral al 

mejoramiento de la dinámica relacional en las familias de la comunidad.     

 

1.2.3. ÁREA DE INVESTIGACIÓN… 

Desde la investigación se trata de alimentar el observatorio a las familias, desde el 

cual se ha creado una base de datos como fuente primaria de información de las 

familias atendidas en el Centro, la cual permite la caracterización socio – demográfica 

de éstas, además muestra las problemáticas más recurrentes en esta comunidad.  

 

Frente a esta área cabe mencionar que resulta importante avanzar en la construcción 

de puentes de retroalimentación entre la investigación y la gestión en temas 
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relacionados con las familias; ya que, sin duda alguna conocer las realidades 

familiares en sus múltiples manifestaciones serán un insumo significativo a la hora de 

plantear propuestas de trabajo con estos grupos, propuestas estas que responderán 

de manera más asertiva a las demandas sociales; este esfuerzo resultara significativo a 

la vez, para fortalecer la reflexión constante de las y los Trabajadores sociales sobre 

sus prácticas, reflexión esta que debe generar interrogantes sobre el quehacer 

profesional y plantear retos sobre el mismo, enriqueciéndolo día a día. 

 

1.3. CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN ATENDIDA   

 

Según el Observatorio de Familias del Centro de Atención Integral y Observación a la 

Familia, el barrio del pozón hace parte de la localidad 2 denominada de la virgen y 

turística, de la ciudad de Cartagena, al día de hoy este barrio permanece sumido en 

una situación de pobreza con múltiples necesidades insatisfechas lo que a su vez  

genera una inconformidad de sus habitantes quienes anhelan por todos los medios 

superar la situación de pobreza en la que están sumergidos y tener un mejor futuro 

para ellos  y sus hijos; situación esta que se sustentan en los resultados del estudio de 

algunas variables que muestran las condiciones de vida de estas personas. 

 

Y es que la ciudad de Cartagena como bien se sabe es una ciudad de contrastes; 

mientras se conoce alrededor del mundo como uno de los destinos turísticos más 

importantes del país, se observa de otro lado una realidad de la que muy poco se tiene 

conciencia y la que más se oculta, son precisamente esos sectores marginados y 

excluidos en los que nos encontramos con modos y condiciones de vida que denigran 

la dignidad humana.  
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Es así como encontramos asentamientos humanos que a lo largo de la historia han 

sido marginados y privados de oportunidades para el buen desarrollo de sus vidas y 

su localidad, con relación a otros barrios de la ciudad; esta problemática es común a la 

mayoría de éstos que se encuentran ubicados en la zona sur oriental de la ciudad de 

Cartagena.  

 

Es así como tenemos que el comportamiento social y demográfico de la comunidad 

están determinados por el tamaño, composición y distribución de la población; el 

tamaño hace referencia al número de personas que la integran, para este caso el 

número de la población será de 1762 personas integrantes de los 514 grupos 

familiares de la comunidad del pozón que fueron atendidos hasta la fecha desde el 

Centro de Atención y Observación a la Familia,  usualmente este fenómeno 

demográfico básico se conoce a través de encuestas, en este caso en particular este 

proceso se realiza a través de la información que se recoge en un formato que se llena 

con los usuarios en la recepción de los casos.   

 

La composición se refiere a las características tales como: edad, estado civil, sexo, 

afiliación a salud, entidades de salud recurrentes, tipologías de familia y ocupación 

laboral, estas constituyen un aspecto importante en la demografía, por sus 

contribuciones a la hora de conocer y caracterizar esta comunidad. 

 

Como primera categoría a analizar miraremos la de tipologías de familias, para lo cual 

se hace necesario tener claridad sobre los conceptos de las tipologías, siendo así 

tenemos  cuatro tipos de familia:  “nuclear, que es el grupo formado por la madre, el 

padre y los hijos no adultos; extensa, es el conjunto integrado por tres generaciones, 

siempre que coexistan bajo un mismo techo,  mono parental, es la unidad en la que 

solo hay un progenitor, el padre o la madre y los hijos y la reconstituida que es una 
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nueva conformación que integra los tuyos, los míos y los nuestros, también es 

importante tener en cuenta una tipología que es la unipersonal que es una forma de 

incluir a aquellas personas que deciden vivir solas. 

 

1.3.1. TIPOLOGÍA FAMILIAR  

Con respecto a lo anterior hasta la fecha tenemos que de las familias atendidas en el 

centro el 39.5 %  son de tipo extensa se deja ver que tienen un porcentaje importante, 

de otro lado el 27.7%  son de tipo nuclear, lo que muestra que a pesar de los cambios 

sociales que poco a poco se han insertado en la sociedad aun se observa lo nuclear 

como modelo importante de familia; también encontramos un porcentaje del 13.8% 

que corresponde a las familias mono parentales con jefatura femenina, ante esto se 

observa una presencia poco representativa del tipo de familias con jefaturas 

masculinas, ya que solo tienen un 0.6 % este hecho deja ver claramente que de alguna 

manera y pese a los cambios sociales que han replanteado el papel del hombre en la 

crianza y responsabilidad de los hijos, aún se sigue descargando la totalidad de la 

responsabilidad de la crianza en la mujer, aunque en un porcentaje menor hubo 

presencia de familias de tipología reconstituida con un 13.9% y compuesta con un 

3.5%, un nuevo modelo de familia que aflora es la unipersonal con un 1.0%, cuestión 

esta que es de considerar puesto que nos muestra claramente las nuevas formas de 

familia que surgen día a día. 
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1.3.2. SEXO 

Con respecto a la categoria de sexo se observa que del total de la población el  51.2% 

son mujeres, mientras que el 48.8% son hombres, en este punto hay que aclarar que 

de las personas que solicitan el servicio del Centro en su gran mayoria corresponden 

al género femenino. 

 

 

1.3.3. ETAPA DE DESARROLLO  

Ahora bien, del total de la población el mayor porcentaje se observa en la categoría de 

adulto joven, con un porcentaje de 31.5%  seguido por el porcentaje de 18.8% que 
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corresponde a la categoría de segunda infancia, y el porcentaje de 15.5% 

correspondiente a adulto medio, lo que indica que la población es en su mayoría 

joven, los otros porcentajes importantes están en la categoría de primera infancia y 

adolescencia  con un 14.5% y un 15.2% respectivamente, concentrándose así niños, 

niñas, adolescentes y jóvenes en el mayor porcentaje de la población. El hecho que 

estas sean las edades predominantes sustenta que haya un índice de natalidad alto.  

 

  

 

 

1.3.4. ESTADO CIVIL 

Con respecto al Estado Civil del total de la población de mujeres el 27.3% se 

encuentran en union libre y de los hombres el 27.9%, seguido de esto se observa que 

de las mujeres solo el 5.9% son casadas y de los hombres solo el 5.3%, aquí se puede 

apreciar que el matrimonio como institución social predominante ha perdido vigencia, 

y que hoy por hoy se han construido nuevas formas de relacionamiento igualmente 

validas en una sociedad tan multiétnica y tan diversa, la categoria de soltero ocupa un 

porcentaje importante 55.1% para mujeres y 64.2% para hombres, lo que toma 
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sentido si se tiene en cuenta que la mayoría de la población se concentra en la infancia 

y la adolescencia.  

 

 

1.3.5. NIVEL EDUCATIVO 

Con relación a la educación, se observa que los porcentajes mayores tanto en hombres 

como en mujeres se concentran en las categoria de primaria incompleta, primaria 

completa y secundaria incompleta. Es notorio entonces que el nivel educativo en este 

barrio, si bien no es totalmente bajo (puesto que gran parte de la población según la 

muestra tomada estudian), tampoco se podría hablar de un nivel medio; de lo anterior 

se infiere que este grupo poblacional por diversos motivos no  culminaron sus 

estudios básicos, por consiguiente, son personas que ejercen ocupaciones 

independientes y variadas tales como: trabajo independiente, amas de casa, auxiliares 

domésticas, oficios varios entre otras; dichos datos obtenidos en la tabla de la variable 

Ocupación Laboral, evidencian el marcado subempleo, las deficiencias económicas y la 

pocas capacidades de poseer mejores condiciones de vivienda y en general presenta 

un panorama de las condiciones en que se encuentra sumida la población.  
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Vale la pena mencionar que  un 11.61% de la población femenina y un 11.9% de la 

población masculina aún se encuentra en situación de analfabetismo, cuestión esta 

que se suma a lo anteriormente planteado.  

 

 
 

1.3.6. OCUPACIÓN 

En este punto resulta interesante que para el caso de las mujeres el porcentaje de 

32.2% obedece a que en su gran mayoría las mujeres adultas se dedican a ser amas de 

casa,  lo que muestra claramente que pese a los cambios que se han venido gestando 

en la sociedad en torno a los roles de hombres y mujeres en los hogares  siguen siendo 

las mujeres las que asumen lo doméstico, dejando al hombre por fuera totalmente de 

este rol. El siguiente porcentaje importante tanto para hombres y mujeres  es el de 

38.2% y  47.4% respectivamente, que corresponde a estudiantes lo que se justifica si 

se tiene en cuenta que en el total de la población hay un alto porcentaje en edad 

escolar.  
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1.3.7. AFILIACIONES A SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL 

En la ultima categoria a considerar está la afiliación a la salud con respecto a lo cual se 

tuvo que el 79.9% de las mujeres y el 76.3% de los hombres pertenecen al regimen 

subsidiado, a las llamadas EPSS, mientras que de las mujeres y hombres solo con un 

14.3% y un 17.2% respectivamente, se encuentra cotizando en salud en una EPS, esto 

deja ver que esta población se encuentra en los estratos más bajos del sisben (nivel 1) 

más especifícamente, lo que les permite acceder de esta forma al servicio de salud y a 

la vez también deja ver que la mayoría de la población se encuentra subempleada lo 

que da cuenta de su situación de inestabilidad laboral en la que se encuentran, lo que 

en ultimas se revierte en condiciones de vulnerabilidad social y en las condiciones de 

pobreza en las que se encuentran.   
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De lo anterior se puede decir que el barrio del pozón, es uno de esos tantos olvidados 

y abandonados por la sociedad, por ende son muchas y diversas problemáticas a las 

que se ven enfrentados sus habitantes, estos se encuentran en situaciones 

infrahumanas  y realizan los mas grandes esfuerzos para subsistir, se debaten entre la 

pobreza, habitando en viviendas inhabitables por condiciones deplorables en las que 

se encuentran, en un ambiente mal sano por la contaminación que la reviste, y que a  

su vez se convierten en un factor de riesgo para su propia vida, les produce 

enfermedades lo cual se suma a sus anteriores problemas y como valor agregado 

tienen el hecho de que no se les presta un servicio de salud  eficiente que les otorgue 

atención oportuna para  su recuperación, siendo este un derecho. 
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Los habitantes del pozón  son en su mayoría desempleados por lo que se dedican al 

comercio informal o al comercio ambulante, actividad esta que no deja muchas 

ganancias y que no alcanza para satisfacer su necesidades básicas, hasta tal punto que 

hay quienes solo comen una comida al día, entre otras cosas porque hay una gran 

incidencia de familias extensas en la comunidad lo que hace mas compleja la situación. 

 

De otro lado y sin descontextualizar, estas personas no cuentan con el mínimo de 

eficiencia en la prestación de servicios públicos (luz, agua, gas natural, recolección de 

basuras), lo que los ubica en una condición de vulnerabilidad social y acentúa su 

situación de pobreza. 

 

En el marco del cuadro presentado, cabe mencionar que son pocas las salidas con que 

cuentan estas personas para superar su situación ya que la gran mayoría tienen bajos 

niveles educativos, siendo estos fundamentales para que exista movilidad social y 

acceder a mejorar la calidad de vida, a esto se suman los embarazos a temprana edad, 

lo cual es junto a las falencias económicas, problemas familiares o la inserción al 

mercado laborar, promotores de la deserción escolar llevando entonces a estos a 

pasar de estudiantes  a vendedores ambulantes o informales.  

 

Todas estas situaciones se vuelven agobiantes y asfixiantes para estos muchachos 

quienes en muchos de los casos buscan cualquier vía de escape para salir de su 

realidad contemplando entonces como salidas la drogadicción, el pandillismo, la 

delincuencia o la prostitución. Siendo estas problemáticas reportadas como 

recurrentes en esta comunidad. 
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La anterior descripción nos permite tener un panorama de la situación de la población 

habitante de la comunidad del pozón en la que tiene influencia el Centro de Atención 

Integral y Observación a la Familia.  

 

Hasta aquí entonces he mostrado mi referente contextual, con el fin de que se conozca 

explícitamente la filosofía que direccionó mi accionar y su pertinencia social. 
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CAPITULO II 

APUESTAS 

CONCEPTUALES 
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2.1.  APROXIMACIÓN CONCEPTUAL A LA FAMILIA   

 

El concepto de familia ha tenido diversas modificaciones en el transcurso de la 

historia, lo que es comprensible si se tiene en cuenta que la familia esta inmersa en 

una sociedad que con el pasar de los años ha enfrentado cambios que cada vez son 

mas frecuentes, y que indiscutiblemente la familia se ve afectada por dichos cambios, 

ya que estas mantienen una relación de reciprocidad.  

 

Acercándonos a una definición se puede decir entonces que la familia es una forma 

más, como otras tantas que construida socialmente agrupa a una serie de personas 

con vínculos afectivos y emocionales. Pero la palabra que en la actualidad mejor 

define a la familia es la de Diversidad ya que la Familia, hoy día, no tiene un significado 

único, esencial y verdadero. Las personas somos plurales y diversas y las familias que 

nos agrupan, a la fuerza, tienen que ser plurales y diversas. Desde esta perspectiva se 

busca entonces que sean las familias quienes tomen las formas de los deseos y a las 

necesidades cambiantes de las mujeres y hombres que la construimos y 

deconstruimos en la cotidianidad.  

 

Así pues hablar de familia en la actualidad implica mucho más que padres y madres 

con hijas e hijos biológicos fruto de la concepción “natural”. Las formas familiares no 

tienen ya un color lo que quiere decir, que no son los lazos consanguíneos las que las 

definen ni los integrantes y sus roles, es así como vemos que las posibilidades 

familiares son inmensas. 

 

Dentro de este contexto se pude apreciar que el concepto de familia ha tenido diversas 

transformaciones que van de mano con los cambios que se han venido gestando en 
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nuestras sociedades en los últimos tiempos, de esta manera se ve a las familias como 

instituciones sociales cambiantes que tienen una relación directa con el contexto 

histórico, geográfico, social, económico, político y cultural en el que  se desarrollan; 

Como institución social, la familia expresa los patrones culturales que se presentan en 

una colectividad en un espacio y un tiempo determinados, es decir, la familia influye 

en el medio social y, a su vez, los diversos cambios históricos, sociales y económicos la 

influencian a ella.  

 

Por  décadas la familia se contempló desde un modelo único nuclear, desde el cual la 

familia se responsabilizaba totalmente de sus situaciones y problemáticas  des-

responsabilizando así a los demás entes que necesariamente tiene una implicación en 

su desarrollo, sacándola de esta manera del escenario social.  

 

Hoy puede afirmarse que la familia ha cambiado notoriamente, si se compara con el 

modelo existente en la década del sesenta, cuando la familia estaba constituida por 

una estructura vertical: el poder de decisión recaía en el hombre, las mujeres se 

encargaban de las labores domésticas y los conflictos en su interior pertenecían al 

ámbito privado.  

 

Al transcurrir de la historia se vio que lo nuclear no respondía a las realidades sociales 

de las familias, por lo que va desapareciendo dándole lugar a la aparición de nuevas 

formas de mirar la familia que correspondieran a los cambios que se estaban dando en 

la sociedad, es así como desde la perspectiva de género Yolanda Puyana la plantea 

como escenarios de socialización de sujetos y sujetas, abiertos a la sociedad y 

transversados por otros escenarios,  desde esta óptica se trata de reivindicar los 

derechos de los miembros y miembras que constituyen la familia, no que están 

constituidos por esta. 
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Estos escenarios se caracterizan por unas características distintas propias de cada 

escenario familiar, que no necesariamente tienen que ser iguales al del resto por lo 

que se habla de familias y no de familia, porque son tan diversas en tanto son diversas 

sus vivencias en la cotidianidad y las personas que la conforman. Siendo así estamos 

frente a unos grupos humanos que intentan convivir en pequeños escenarios desde 

las diversas individualidades.  

 

En concordancia con lo anterior Amparo Micolta plantea que se trata de un contexto 

donde las jerarquías tradicionales han perdido legitimidad discursiva y sustento 

moral; los modelos de comportamiento social hegemónicos en los que nos 

apoyábamos se han transformado, no son representativos y contienen nuevos 

fenómenos sociales cotidianos. En otras palabras el orden tradicional se ha 

modificado, evidenciando transformaciones en los soportes ideológicos que en otros 

momentos fueron legitimados; emergen practicas nuevas y distintas en los sujetos, 

configuradas en dispositivos diferentes de poder que atraviesan la circulación de las 

personas en los espacios públicos y privados; comienzan a aparecer discursos no 

escuchados antes sobre la igualdad, la equidad, los derechos y las opciones. Se puede 

afirmar que se inicia un cambio en las lógicas de las cotidianidades y en los escenarios 

sociales (2002:42). 

 

En la misma línea la autora continúa diciendo que la familia ha sido y es un espacio de 

significaciones, cuya representación social aun se asocia a imágenes que la idealizan 

como espacio de calor, oasis, alimento, nido, protección y afecto; en ella se delimita el 

mundo de lo propio por oposición al mundo de los otros. Aunque permanecen sus 

funciones básicas, han variado las expectativas sociales sobre los principios que 

fundan y mantienen la relación entre sus miembros y sobre el desempeño de los roles 

que en su interior se desarrollan. Las representaciones sociales sobre el papel y las 



39 

 

atribuciones sociales del padre, la madre, y los hijos también han cambiado, 

produciendo organizaciones normativas y funcionales que reorientan la vida en su 

interior y sus relaciones con las demás instituciones sociales (Maldonado, M.C. y 

Micolta, A. 2000).   

 

En la familia nuclear clásica, conformada por un padre y una madre viviendo juntos 

con sus hijos, coinciden elementos como: la heterosexualidad, la reproducción y el 

engendramiento, el matrimonio, la filiación (la asignación de una mujer y de un 

hombre a un hijo/a en calidad de madre y padre), y la residencia en un mismo hogar. 

 

Según algunos autores los nuevos modelos familiares lo que rompen es la unión de 

estos elementos, de manera que cada uno de éstos se individualiza y ya no es 

necesario que estén juntos para entender que existe una familia a pesar de que no se 

de el vínculo del matrimonio, o una sexualidad reproductora e incluso la residencia 

bajo el mismo techo. 

 

 2.2. LA FAMILIA DESDE ALGUNAS CIENCIAS SOCIALES  

2.2.1. UNA VISIÓN ANTROPOLÓGICA DE LA FAMILIA 

La familia según Hernández  (1997:16): 

”Es un constructo cultural, constituido por valores sociales, tradicionales, 

religiosos y políticos, puestos en acción por sus miembros en la medida en que la 

forma que adquiere la familia, así como el estilo de relación entre las personas 

que las componen y las posturas políticas y religiosas inherentes a su 

constitución, son establecidas por el medio cultural. Sin embargo, cada grupo 

familiar interpreta ese dictamen proveniente del gran sistema social, lo modifica 
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y lo concreta según su propia experiencia, en patrones de relación, rituales y 

celebraciones diosincráticos que determinan su identidad como familia”. 

 

De otro lado, la familia era formulada en la antropología clásica, citando a Murdock 

(1949) como: “un grupo social caracterizado por una residencia común, cooperación 

económica y reproducción”. Sin embargo este concepto ha sido superado por la 

antropología actual que en su estudio de sociedades y culturas distintas ha 

identificado múltiples estructuras donde no se encuentra la reproducción sino otros 

elementos no necesariamente biológicos.  

 

Según plantea Schneider (1984) no puede darse por sobreentendido que el 

parentesco se basa en la biología, que la reproducción sexual crea vínculos  sociales 

entre las personas, que la procreación establece nexos consecuenciales entre madres e 

hijos y que los vínculos genéticos posean significado invariable o cualidades distintas 

de los atributos sociales y culturales que le son asociados. 

 

De ahí que no es posible seguir aferrados a un concepto de familia manejado desde las 

relaciones consanguíneas-biológicas sino que debe abrirse a las distintas relaciones 

que existen en esta estructura que tiene como eje principal, la convivencia en un 

espacio de residencia. 

 

2.2.2. UNA VISIÓN SOCIOLÓGICA DE LA FAMILIA 

 

Desde los planteamientos sociológicos se muestra a la familia como una institución 

permanente que está integrada por personas cuyos vínculos derivan de la unión 
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intersexual, de la procreación y del parentesco. Desde aquí se veía a la familia como la 

"unión natural" de un hombre y una mujer, (asunto este que se ha revaluado en los 

últimos tiempos), por ser la institución encargada de la regulación social de 

actividades con bases biológicas definidas, particularmente el sexo y la reproducción. 

 

En esta misma línea Hernández (1997:14-15) plantea que la familia  como institución 

es una serie de abstracciones de la conducta, un sistema de normas que tiene el 

carácter de reglas de comportamiento para sus miembros. Las normas sociales 

entonces se organizan en patrones que son particulares para cada tipo de institución 

según el área de vida de la cual se ocupe.  

 

Para esta autora es a través de la familia como grupo humano que la institución social 

se actúa y se perpetúa en el tiempo. Como grupo entonces la familia es un conjunto de 

personas que interactúan en la vida cotidiana para preservar su supervivencia.     

 

Ahora bien, una aproximación a la Sociología de la familia tiene que ocuparse de 

analizar, siguiendo a Max Weber, todas aquellas acciones significativas que de un 

modo u otro desarrollan los miembros que componen esta forma social y que son, por 

lo tanto, relevantes en el funcionamiento familiar. Además de estructuras, funciones, 

status y papeles no se pueden obviar actitudes, comportamientos, valores, relaciones 

de múltiples tipos, vínculos afectivos, intimidades, deseos, sentimientos, entre otros.  

 

2.3. PRECISIONES AL RESPECTO DEL CONCEPTO DE FAMILIA  

Antes de emprender cualquier análisis de la realidad familiar retomando a Mujika 

Flores (2005) han de hacerse las siguientes preguntas  ¿Qué se entiende hoy día por 

familia? ¿Hasta que punto la utilización de la biotecnología e ingeniería genética está 
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alterando el ritmo de la vida humana y puede modificar el significado de familia? 

¿Hasta que punto la incorporación masiva de la mujer al mundo del trabajo 

remunerado y los movimientos sociales, políticos y religiosos del mundo actual están 

configurando nuevos patrones de relaciones? ¿Quienes son en nuestros días las 

parejas, los padres, las madres, los hijos y las hijas?.  

 

Sobre todas estas cuestiones plantean que al disociarse el concepto de familia del 

contexto del matrimonio, la procreación, la unión heterosexual, la convivencia bajo un 

mismo techo de, al menos dos personas relacionadas por lazos de consanguinidad, la 

noción de familia conocida hasta la fecha pierde su sentido.  

 

La gran transformación que el concepto de familia ha tenido en los últimos años ha 

sido que otras formas de entender y vivir la familia son cada vez más aceptadas y 

reconocidas. Es el caso de las familias de adopción, de acogida, las reconstituidas o las 

monoparentales, las cuales han ido gradualmente avanzando en legitimidad social y 

legal.  

 

En estas últimas décadas se producen una serie de cambios que repercuten de forma 

directa en cómo se conforma la familia: 

 

2.3.1. A NIVEL LEGAL:  

- Se ponen en marcha un conjunto de leyes que persiguen la igualdad legal entre 

hombres y mujeres no solamente en al ámbito público sino también en el ámbito 

privado del hogar. Las leyes que modifican los derechos de la patria potestad o la 

equiparación de derechos de los/as hijos/as ante la ley, bien sean estos/as de uniones 
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matrimoniales o no o adoptados. El divorcio que se introdujo en 1981 y que rompe 

con el carácter indisoluble del matrimonio.  

- La igualdad de los hijos ante la Ley - sean o no matrimoniales-, la adopción y el 

acogimiento familiar (los acogedores ejercen una guarda de hecho, pero no tienen la 

tutela ni la patria potestad sobre el menor). A los padres se les puede retirar la patria 

potestad por orden del juez.  

- La Ley que tipifica como figura delictiva el impago de pensiones y alimentos en los 

casos de nulidad, separación y divorcio.  

- Modificación de los supuestos sancionadores en los casos de malos tratos en la 

unidad familiar. (Que pasa a denominarse "de los delitos contra la honestidad" a 

"delitos contra la libertad sexual") ampliando los supuestos de delito de violación y 

aumentando las penas por las agresiones sexuales especialmente vejatorias, brutales 

o degradantes.  

 

- Leyes sobre Reforma del Código Civil que suprime del ordenamiento jurídico privado 

aquellas disposiciones discriminatorias para las mujeres como la eliminación de la 

prevalencia del varón sobre la mujer en preceptos que regulan, entre otros aspectos, 

la nacionalidad de los hijos, la vecindad civil y la supresión de la atención al sexo para 

calificar la intimidad.  

 

2.3.2.  A NIVEL SOCIO-ECONÓMICO:  

- Regulación de las relaciones económicas de los cónyuges en cuanto a Régimen de 

sociedad de gananciales, de separación de bienes y de participación. Los cónyuges 

tienen libertad de pacto, antes y durante el matrimonio, y pueden mediante las 

llamadas capitulaciones matrimoniales acogerse al sistema matrimonial que 

consideren más acorde con sus intereses. 
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2.3.3. EN EL PLANO DEMOGRÁFICO:  

- Decaen las tasas de fecundidad y cada día vivimos más años lo que permite una 

mayor coexistencia de generaciones en los hogares (los hijos/as permanecen más 

tiempo viviendo con sus padres y las personas mayores viven más tiempo en hogares 

independientes). Se alarga la edad media para tener hijas e hijos. Los procesos 

migratorios por otra parte hacen revivir formas de familia que se creían ya 

inexistentes. 

- La secularización de la vida social y la difusión de los modernos métodos 

anticonceptivos han propiciado la caída de la fecundidad en los países 

industrializados. En algunos países existe preocupación por el reemplazo 

generacional.  

La gran paradoja de nuestros tiempos consiste en que, mientras los países post 

industriales se ven forzados a instrumental políticas de fomento de la natalidad, los 

del Tercer Mundo han de articular leyes que frenen la natalidad, llegando incluso a 

violentar los derechos fundamentales de las personas, como sucede en China y 

algunos países latinoamericanos. 

 

2.3.4. EN EL PLANO DE LO SOCIAL:  

Quizás sea en este plano donde más se reflejen las transformaciones experimentadas 

por la familia y la institución familiar en las últimas décadas. Algunos científicos 

sociales sugieren que la política social, orientada básicamente a cambiar los 

sentimientos de la población respecto a la natalidad, el papel y valor de los hijos, el 

matrimonio, la educación de las mujeres - convertidas en la protagonistas de nuestros 

tiempos-, basada en la idea de que hombres y mujeres han de hacerse responsables de 

las tareas del hogar, cuidado y educación de los hijos, es la responsable directa de los 
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cambios más importantes de la sociedad de este final de siglo. Junto a esto la aparición 

de las nuevas tecnologías de reproducción asistida lo que ha permitido que muchas 

mujeres solas accedan a la maternidad. 

 

Todos estos cambios que se han ido planteando en las últimas décadas han motivado 

la transformación de las ideas, sentimientos y actitudes que las personas tienen frente 

a la familia, el matrimonio, la sexualidad, la parentalidad y otros. 

 

A nivel local sin duda alguna se han hecho aportes significativos a la comprensión  de 

las nuevas formas familiares de las familias cartageneras, los estudios adelantados por 

el grupo de investigación Estudios de Familias. Masculinidades y Feminidades del 

programa de Trabajo Social de la Universidad de Cartagena, han dejado ver las 

múltiples y diversas formas que hoy por hoy toman los grupos familiares en esta 

ciudad.  

 

Las investigaciones realizadas por este grupo han mostrado –entre muchos otras 

cosas- que las familias de la sociedad cartagenera caracterizadas por un machismo 

predominante, muy tímidamente abren un espacio a las paternidades innovadoras 

como lo llamara Jiménez en su tesis de maestría, mostrando así a esos padres que hoy 

por hoy asumen roles familiares negados antes para los hombres, como el de la 

participación activa en la crianza de los hijos/as, en la realización de labores 

domesticas, rompiendo así con los esquemas sociales asignados desde antaño, 

descubriendo las bondades del mundo que les había sido negado por tanto tiempo. 

 

De la misma manera se observan grupos familiares -aunque hay que señalar que son 

muy mínimos-, en los que la dominación patriarcal poco a poco va desapareciendo, en 
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donde la autoridad y la toma de decisiones es compartida, en donde no hay 

subordinación, si no relaciones entre pares, uno de los factores que ha sido 

fundamental en estos cambios es la proveeduría económica, puesto que se ha 

observado que la proveeduría económica otorga poder, y que antes esta 

características era solamente de los hombres por lo que tenían el poder absoluto en el 

hogar, sin embargo la inserción de la mujer en el mercado laboral le otorgó poder, 

cuestión esta que ha signado su papel en el grupo familiar.   El asunto característico de 

este grupo es el estudio de las familias desde una perspectiva de género, cuestión esta 

que ocupará el siguiente apartado.  

 

2.4. LAS RELACIONES DE GÉNERO COMO FUNDANTES DE TRANSFORMACIONES 

FAMILIARES CONTEMPORÁNEAS  

 

En este aparte se intentará mostrar cómo las transformaciones en las relaciones de 

género han transformado a su vez las dinámicas familiares, replanteando los roles 

tanto de hombres como de mujeres y las formas de relacionamiento al interior de la 

familia, desmitificando con esto la idealización de la familia nuclear que había 

predominado hasta entonces. 

  

El Género entonces, aparece en el debate que busca dar cuenta de la subordinación de 

la mujer, fue en este contexto donde surge el concepto género, como el sexo 

socialmente construido. Rubin lo define como “el conjunto de disposiciones por el que 

una sociedad transforma la sexualidad biológica en productos de la actividad humana, 

y en el que se satisfacen esas necesidades humanas transformadas”. (Rubin, 1986:97). 
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El género entonces como categoría analítica incluye pero trasciende la definición 

biológica del sexo, y ubica a mujeres y hombres como categorías de análisis 

socialmente construidas. Es un modo de referirse a la organización social de las 

relaciones entre los sexos. Según  Barbieri, los sistemas de género son el conjunto de 

prácticas, símbolos, representaciones, normas y valores sociales que las sociedades  

elaboran a partir de de la diferencia sexual anatómica, fisiológica, y que dan sentido a 

la satisfacción de los impulsos sexuales, a la reproducción de la especie humana y en 

general al reracionamiento de las personas, en este orden de ideas, los sistemas de 

género son el objeto de de estudio mas amplio para comprender y explicar el par 

subordinación femenina – dominación masculina. (Barbieri, 1992:114-115). 

 

Es importante anotar que los criterios de Roldan y Benería (1978:11-12) permiten 

profundizar en la conceptualización de género. Según estas autoras, género es una red 

de creencias, rasgos de personalidad, actitudes, sentimientos, valores, conductas y 

actividades que diferencian a hombres y mujeres a través de un proceso de 

construcción social, el cual tiene una serie de características, es histórico, es decir 

toma lugar en las diferentes esferas macro y micro, tales como el Estado, el mercado 

de trabajo, la escuela, los medios de comunicación, lo jurídico, la familia, los hogares y 

las relaciones interpersonales. Además envuelve una graduación de rasgos y 

actividades de manera que las asociadas con el hombre normalmente tienen mayor 

valor, lo cual lleva a generar privilegio y dominación del varón y la subordinación de la 

mujer. 

 

Ahora bien, en cuanto interesa destacar aquí la relación familia – género, es 

fundamental señalar que las jerarquías de género son creadas, reproducidas y 

mantenidas día a día a través de la interacción de los miembros del hogar. Es por esto 

que aunque el análisis de género  revela internamente los factores de poder en la 

familia, inevitablemente se le ve como la institución primaria para la organización de 
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las relaciones de género en la sociedad. En la familia es entonces en donde la división 

sexual del trabajo, la regulación de la sexualidad y la construcción social y 

reproducción de los géneros se encuentran enraizadas. 

 

Dentro de este contexto vale la pena hacer una pequeña digresión entre esta teoría y 

el funcionalismo con sus planteamientos de la familia nuclear y de la teoría de rol, la 

preocupación desde aquí no fue mirar, advertir, explicar o cuestionar las posiciones de 

desigualdad social que los géneros femenino y masculino experimentan en la 

sociedad, éste miró las diferencias sin advertir que implicaban desigualdades.  

 

Se hace preciso resaltar que según Morgan (1985:240) si se hace una metáfora teatral 

a la teoría de rol, la concentración se da en el actor más que en el libreto que tiene que 

interpretar, y el autor del mismo permanece anónimo y misterioso. Esta teoría de la 

socialización presume una sociedad homogénea, donde hay gran consenso sobre lo 

esperado del rol, y consecuentemente poca tensión, ambigüedad y contradicción que 

permita el cambio. Por otro lado, la teoría no es clara entre el deber ser y la realidad, 

entre lo que se espera de la gente y lo que en verdad la gente hace. Las variaciones se 

ven como desviaciones y fracasos en la socialización. 

 

En contraposición a esto desde la perspectiva de género, se da un viraje radical a los 

planteamientos de tipo ideal de familia y a la teoría de los roles. En cuanto al género es 

construido por experiencias culturales e históricas, transciende el nivel individual de 

la conducta y el ámbito de la familia, incluye arreglos institucionales y sirve para 

entender todas las relaciones sociales, entre ellas las de la familia, pero no sólo las que 

en ellas ocurren. 
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Las relaciones entre el género y la familia se ven como una relación dialéctica. Desde 

el género la familia no se conceptualiza como una unidad armoniosa y consensual, 

sino más bien como un sistema de relaciones de poder, donde el conflicto social puede 

tener una gran importancia. La identidad individual y social de cada uno de los 

miembros de las familias va a definir la direccionalidad, el grado e intensidad de los 

conflictos. La posición desventajosa de las mujeres, los niños y los jóvenes los coloca 

en el polo débil del poder. 

 

Desde esta óptica entonces se puede apreciar un supuesto en el cual la familia es una 

unidad relativamente estable y de base natural, que ha sido desvirtuado por el 

registro empírico sobre familias reales confirmando la existencia de una diversidad 

muy amplia de expresiones familiares. En este punto hay dos aspectos que resaltar: en 

primer lugar, la estructura de poder existente que reconoce la jefatura femenina en la 

familia cuando se da la ausencia del hombre. Son las mujeres solas, solteras con y sin 

hijos, o separadas y viudas las que con mayor frecuencia acceden a la jefatura.  

 

En segundo lugar, entre las casadas o en unión disminuye la hegemonía masculina en 

el mantenimiento del hogar. El incremento de las mujeres en el mundo laboral ha 

aumentado las familias con doble proveedor. La mujer sola como jefe de hogar por la 

ausencia masculina y la mujer unida y la mujer unida como aportante al ingreso 

familiar son realidades actuales. De una manera u otra estos cambios empiezan a 

transformar las representaciones sociales, y por este camino lento, a alterar los 

patrones culturales, de manera que puedan desarrollarse identidades de género 

femenino más allá de la exclusividad de madres y esposas. 

 

Dentro de los nuevos arreglos familiares, es preciso también destacar aquellos que 

rompen con la heterosexualidad de la familia nuclear. Las parejas homosexuales, tanto 
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femeninas como masculinas, que reclaman paternidad y maternidad social y apoyo del 

Estado a toda su relación familiar, representan así un quiebre muy profundo a las 

visiones de sexualidad, maternidad y paternidad sobre las cuales se han construido 

tradicionalmente la identidad hegemónica masculina y femenina. 

 

Dentro de los aportes críticos que hace el enfoque de género al análisis familiar, esta 

distinguir entre la familia como una construcción ideológica y la real experiencia de 

hombres y mujeres que viven en diferentes arreglos domésticos.  Todo este análisis 

permite la desmitificación de la construcción de tipos ideales de familia y mostrar las 

falacias de sus supuestos, y de esta manera entrar a explorar las diferencias reales 

tanto de género como de edad y generación que se dan en las familias. 

 

Finalmente este análisis permite entender que las diferencias no son solamente 

individuales sino también estructurales, y que los cambios no se resuelven 

simplemente a través de los individuos, sino que requieren además variaciones 

fundamentales en la manera como las sociedades se organizan.           

 

2.5. UNA MIRADA A  LOS NUEVOS MODELOS FAMILIARES: 

• La familia fundada en torno a una pareja de hecho heterosexual: En este tipo de 

familia los/as niños/as son oficialmente hijos/as de la madre y el padre con quienes 

viven, aunque éstos mantengan entre sí una relación de convivencia en lugar de 

vínculo matrimonial. En este modelo coinciden sexualidad, procreación, 

engendramiento y filiación pero no está presente el matrimonio, sino otro tipo de 

alianza entre la madre y el padre. 
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• La familia adoptiva: la adopción plena, entendida como un proceso por el cual se 

encuentran unos padres para un/a hijo/a que carece de ascendencia, confiere a esta 

persona una filiación que sustituye a la filiación de origen (la consanguínea). En este 

modelo se permite una filiación sin vínculo biológico (sin concepción, ni 

engendramiento). 

 

• La familia de acogida: cuestiona aún más el esquema de parentesco tradicional ya 

que el hijo o la hija no nace de ninguna de las personas adultas que lo/a crían, ni tiene 

vínculos jurídicos con ellos. Sin embargo los padres de acogida y los/as hijos/as 

acogidos/as construyen a menudo vínculos afectivos semejantes a los que construyen 

padres e hijos/as reconocidos jurídicamente. En este modelo la filiación del niño o de 

la niña no es con los padres de acogida sino que sigue manteniendo un parentesco 

oficial con su familia de origen. 

 

• La familia homoparental: constituida por dos padres o por dos madres 

homosexuales. En este modelo se rompe el vínculo “sexualidad-reproducción” y 

también la obligación de que los/as progenitores/as sean de diferente sexo. 

Permanecería la concepción (en muchos casos vía nuevas tecnologías), el 

engendramiento, la filiación y la alianza a través del matrimonio o pareja de hecho. 

 

Todo lo anterior resalta el hecho de que es preciso aceptar que la familia con el pasar 

del tiempo ha tomado diversas formas, que hoy por hoy, son tantos los cambios que 

hay en ellas que ya resulta imposible llamarla familia, que hay que comenzar a 

pluralizarla reconociéndola como familias para utilizar el término de manera 

inclusiva y así no excluir de su denominación a esas múltiples formas que hoy en día 

se posicionan en la sociedad como familias.  
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Estas formas que en sí mismas no son buenas ni malas solo son diferentes, y en tanto 

diferentes deben ser incluidas en la esfera social, como formas validas de convivencia, 

en donde primen los vínculos afectivos, en últimas una familia no tiene porque tener 

la única forma establecida, una familia debe responder a las necesidades particulares 

de quienes la conforman, sean estos quienes sean. 
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CAPITULO IIi 

Repensando los 

abordajes 

metodológicos para el 

trabajo social con 

familias 
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3.1. REPLANTEANDO EL TÉRMINO “INTERVENCIÓN”  

  

Quiero comenzar este aparte dejando claro que la intervención desde este trabajo no 

se refiere a aquella cuyo origen es medico, y que se refiere a interferir en los otros y 

otras como objetos o cosas que se pueden manipular y modificar a los intereses del 

profesional; la intervención aquí por el contrario es vista desde ese accionar que 

permite construir una relación dialogica con los otros u otras en donde se consideren 

a éstos como interlocutores validos, como sujetos y no como objetos, sujetos que 

piensan, sienten y que están en toda la capacidad de decidir sobre sus vidas. 

 

Siendo así es intervención en tanto entro a un lugar del que no soy dueña, pero esta 

entrada no es atrevida es consensuada, se trata del permiso que el otro me da, no para 

decidir por él, no para invalidarlo, no para imponerle cosas, sino para acompañarlo en 

un camino de reflexión y comprensión de algunos asuntos que le perturban su 

bienestar social, espacio este en el que yo simplemente coloco un saber al servicio de 

ese otro/a que no tuvo la misma oportunidad de obtenerlo que yo, pero que a la vez 

ese otro/a me nutre con sus saberes. 

 

Ante todo lo anterior es necesario dejar claro que si bien es cierto es necesario buscar 

nuevas formas de nombrar nuestro accionar profesional, no se hace una propuesta al 

respecto aquí, solo se hace énfasis en la importancia que adquiere el hecho de darle 

otro sentido al término desde la misma acción, nombrarlo de otra forma es una tarea 

que aún nos queda pendiente. 
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3.2. LAS FAMILIAS EN TRABAJO SOCIAL 

 

Micolta plantea que en Trabajo Social la familia se entiende como una realidad 

producto de una historia social, lo que implica verla como un sistema en constante 

transformación, inmerso en un contexto amplio que la define y a la vez ella ayuda a 

definir. Se trata de un espacio en el que se reproducen valores y patrones, pero 

también es un campo de luchas y resistencias (2002:42). 

 

A su vez Pereyra (2006:2) plantea a la familia como un “complejísimo campo en el que 

se articulan e influencian recíprocamente fenómenos tan diversos como los procesos 

psíquicos de los sujetos que la integran y las relaciones sociales en cuya interioridad la 

familia se asienta. Relaciones y organización económica que asignan a la familia 

objetivos, tareas y funciones que la determinan en sus formas. Pero a la vez la 

estructura familiar está determinada desde los vínculos, con el habitat, con el paisaje, 

con el contexto natural, lo que lógicamente a las relaciones económicas a la 

producción. La estructura familiar esta impregnada por sistemas de normas y 

significaciones sociales, sistemas que son incorporados por los sujetos que la integran, 

en lo que suele denominarse proceso de socialización.”  

 

Para el Trabajo social entonces las familias son uno de los campos de acción y aborda 

tanto la dinámica interna de las familias, estructura, pautas generacionales, así como 

las relaciones de la familia con su medio (redes, políticas  públicas, etc.), en este 

contexto el Trabajador Social que interviene con familias debe conocer tanto la 

dinámica interna de éstas, como las características del contexto que la influyen. 
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3.2.1. ANTECEDENTES DE LA INTERVENCIÓN CON FAMILIAS EN TRABAJO SOCIAL 

 

Quintero plantea que la familia siempre ha sido objeto de análisis e intervención en 

Trabajo Social, desde los albores del asistencialismo, pero con un manejo empírico, sin 

rigor metodológico o científico. Las prácticas iniciales eran paternalistas y directivas, 

con el objeto de mitigar situaciones deficitarias en la satisfacción de las necesidades 

básicas (vivienda, alimentación, salud, educación, servicios públicos, etc.) 

  

Así mismo comenta que las acciones asistencialistas, eminentemente paliativas han 

dado paso a procedimientos educativos y promocionales, articulando los procesos 

individuales, familiares, sociales y comunitarios, es así como según ella hay una 

tendencia a superar ese esquema para realizar intervenciones que tengan efectos a 

mediano y largo plazo y cubran todos los estratos.   

 

3.2.2. INTERVENCIÓN CON FAMILIAS EN CONDICIONES DE POBREZA 

 

Es necesario tener en cuenta que el modelo único de desarrollo implementado en 

nuestro país, es decir el modelo neoliberal, no solo produce explotación sino también 

exclusión. Exclusión en tanto es en el mercado laboral donde los/las ciudadanos/as 

acceden a la satisfacción de sus necesidades para lo cual deben contar con capacidad 

de adquisición, capacidad que se ve coartada por fenómenos como la inestabilidad 

laboral estructural existente a nivel mundial y la cada vez mayor exigencia de 

calificación y especialización para acceder al mundo del trabajo. 
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Los excluidos aumentan, no son solo aquellas personas que viven en la calle de la 

caridad de la gente, sino también aparecen aquellos que son contratados por 

empresas que no les garantizan los mínimos de seguridad social y con sueldos 

deplorables que ni siquiera le alcanzan para satisfacer sus necesidades básicas, por 

otro lado están los subempleados, que se han tenido que ingeniar cualquier medio 

para conseguir el sustento de su familia, por lo que tienen ingresos extremadamente 

bajos, basados en el rebusque. 

 

Este modelo de desarrollo no logra promover una sociedad inclusiva, por el contrario 

cada día aparece un mayor número de familias en situación de exclusión social. El 

PNUD hace referencia a esta situación de vulnerabilidad como una condición de 

“pobreza humana”. Este concepto implica la pobreza de ingreso, consideración, 

autoestima, educación, salud, perdida de capital y redes sociales, necesidades de 

calificación y recalificación de los trabajadores para entrar o para cambiar en el 

mercado laboral flexible. Siendo así la exclusión social va mas allá de la pobreza, 

implica aspectos no sólo económicos sino también socioculturales. 

 

Ahora bien, este tema es traído a consideración aquí puesto que quizás una de las 

mayores dificultades que enfrentan las familias en este contexto es el tema de la 

desigualdad, gratificada por lo que se denomina exclusión social, donde los individuos 

resienten la falta de participación en actividades tales como el consumo, el ahorro, 

producción y servicios públicos. La exclusión es vivenciada como un subdesarrollo, a 

la vez genera desesperanza, impotencia, resentimiento. Socava la autoestima de los 

sujetos. En una sociedad altamente desigual, caracterizada por el machismo y por 

patrones relacionales autoritarios y poco democráticos, esta permanente sensación de 

“no poder” acceder a los beneficios del desarrollo, genera stress a nivel familiar el cual 

puede ser canalizado a través de la violencia y la agresión. 
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Lo anterior toma sentido, cuando se tiene en cuenta que comprender las 

complejidades de las dinámicas familiares que dan origen a la vulneración de 

derechos, tanto en el funcionamiento interno de la familia como atendiendo a las 

condiciones del contexto socio cultural y económico en el cual se encuentra, son 

fundamentales a la hora de intentar una intervención familiar desde Trabajo Social.  

 

3.2.3. TENDENCIA A ABORDAR A LA FAMILIA DESDE UN ENFOQUE SISTÉMICO.  

 

Siguiendo a la autora ésta continúa en sus planteamientos mostrando que de la gama 

de propuestas teóricas contemporáneas, el Trabajo Social ha privilegiado la sistémica 

para comprender y abordar a la familia en diferentes niveles. Lo que según ella 

implica una mirada globalizante de sus perspectivas de estudio – estructura, función, y 

ciclo vital – y la conexión temporal de su pasado, presente y futuro: lo integral es 

amplio, pero no impreciso y lo sistémico es la concentración de los esfuerzos y la 

confluencia de varias miradas, aún las más conservadoras (familia, comunidad, iglesia, 

organismos gubernamentales). 

 

En esta misma línea, Ander-Egg, plantea que un abordaje desde la Teoría General de 

Sistemas supone:  

- “Un enfoque holístico o totalizador; cada elemento de la realidad es captado en 

su articulación dinámica con el conjunto o sistema global. Desde una 

perspectiva holística, el todo determina la naturaleza de las partes y las 

propiedades de éstas se explican a partir de las propiedades de todo, sin que 

ello agote la explicación de las partes. 

- Superación de la dicotomía entre teoría y practica, como si fueran elementos 

contrapuestos y no interrelacionados en reciprocidad de funciones. 
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- Pensamiento critico, puesto que la realidad no solo es “lo dado”, sino también 

“lo posible” que hay que encontrar y realizar: se Trata como diría Mannheim de 

trascender la realidad en “su forma histórica concreta de existencia social”, 

para ser capaces de pensar en un futuro. Función desmitificadora, que consiste 

en quitar los “velos” que encubren la realidad y que permiten servidumbres sin 

que nadie se aperciba de ello. 

- Perspectiva utópica, en cuanto desentrañamiento o invención del futuro. El 

pensamiento utópico se apoya en el presente, pero polarizado por el futuro y 

por el movimiento que conduce al futuro; tiene un marcado carácter 

teleológico” (1994:6)”. 

 

 

3.3. PROPUESTA METODOLÓGICA 

“Un atleta no se hace fuerte cuando es el entrenador el que hace las flexiones” 

Phil Bartle 

Desde los orígenes del Trabajo Social se han planteado diversas estrategias en la 

intervención con grupos familiares, en las cuales se han utilizado por décadas formas 

tradicionales para realizar dichos abordajes, que pese a que el tiempo las ha mostrado 

insubsistentes para afrontar las problemáticas familiares, aun siguen siendo 

utilizadas. 

 

Sin embargo, en lo particular me surge un interrogante, la sociedad de antes es la 

misma de ahora? La familia de antes es la misma de ahora?   Frente a lo cual retomo el 

planteamiento de la familia como un sujeto histórico y cultural puesto que de esta 

manera se ve a las familias como instituciones sociales cambiantes que tienen una 

relación directa con el contexto histórico, geográfico, social, económico, político y 

cultural en el que se desarrollan; Como institución social. La familia expresa entonces 
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los patrones culturales que se presentan en una colectividad en un espacio y un 

tiempo determinados, es decir, la familia influye en el medio social y, a su vez, los 

diversos cambios históricos, sociales y económicos la influencian a ella.  

Lo anterior entonces me lleva a otro cuestionamiento; si la familia ha cambiado. 

Habrán cambiado también las formas de acción de Trabajo Social en este campo? o 

seguiremos anclados a las viejas formas?. 

 

Ahora bien el interrogante anterior se hace desde el supuesto de que los abordajes 

metodológicos que se realizan con las familias están íntimamente relacionados con la 

concepción que se tiene de ésta. Lo que quiere decir que si miramos la familia como 

un grupo social inamovible, entonces seguiremos anclados en las viejas lecturas que 

sobre ella se hacen y en las formas de intervención que se plantean desde las mismas.  

 

Ahora bien, hoy por hoy, la realidad nos muestra un Trabajo Social en el que se sigue 

considerando al sujeto como un objeto en el proceso de intervención, y me atrevo a 

hacer este planteamiento porque considero que si yo no escucho atentamente lo que 

el otro tiene para decir, si no valoro el hecho de que ese otro comparta su ser conmigo 

divulgándolo ante los demás y si simplemente le digo a la gente lo que debe hacer, 

entonces inmediatamente los convierto en objetos que puedo manipular a mi gusto y 

preferencia. 

 

Hasta este punto creo que es urgente precisar que si la familia ha cambiado, el 

abordaje metodológico necesariamente debe transformarse, deben generarse 

procesos mas inclusivos en donde el profesional de Trabajo Social ponga al servicio de 

los otros los conocimientos que tiene, pero que  a la vez los ponga a dialogar con los 

conocimientos del otro desde una visión constructivista, que desde el disenso de lugar 

a nuevas y mejores formas de relacionamiento.  
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Por lo anterior se hace una apuesta metodológica que está basada en el 

reconocimiento de la dignidad humana y de los sujetos como sujetos de derechos, 

generando procesos de acompañamiento y orientación para la mediación, desde un 

enfoque centrado en las personas, es decir donde el profesional es un facilitador de los 

procesos, pero es la familia la protagonista de los mismos porque es la total poseedora 

de los recursos para superar sus situaciones adversas.  

 

En este punto se hace necesario que se reconozcan a los sujetos vulnerados como 

sujetos de derechos, que pueden; pensar, expresarse y decidir sobre sus vidas, no 

imponiéndoles un modo de vida, sino facilitándoles la oportunidad de construir su 

propio estilo de vida desde su subjetividad.  

 

Dentro de este mismo contexto la apuesta epistemológica se plantea desde una 

perspectiva de género que permita la comprensión de las relaciones humanas a partir 

del género, pues como lo mencionamos anteriormente, esta categoría es fundante de 

los cambios en dichas relaciones. 

  

De la misma forma se propone un trabajo desde el construccionismo social, puesto 

que miramos a la familia como una construcción humana, que en tanto se ha 

construido existe la posibilidad de deconstruirse y reconstruirse con el otro. Solo 

desde aquí se puede apreciar las posibilidades de cambio, ya que, si para nosotros las 

cosas no se han construido, sino que son dadas entonces no habría nada que hacer, 

porque no existiría posibilidad de cambiar algo que está dado. 
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3.3.1. EL ENFOQUE APRECIATIVO COMO PROPUESTA DE ACCIÓN 

Es precisamente desde el construccionismo social que se abre el espacio para nuevas 

propuestas paradigmáticas como el enfoque apreciativo el cual en su esencia esta 

basado en planteamientos como el de Manfred Max Neef, coautor de la Teoría del 

Desarrollo a Escala Humana, del doble carácter de las necesidades: como carencia y 

como potencialidad, a lo cual se refiere diciendo “en la medida en que las necesidades 

comprometen, motivan y movilizan a las personas, son también potencialidad, y más 

aun pueden llegar a ser recursos. La necesidad de participar es potencial de 

participación, tal como la necesidad de afecto es potencial de afecto.” (Max – Neef, 

1986. citado por Zapata). 

 

Siguiendo en esta línea, autores como Zapata plantean que las ideas que de alguna 

manera sustentan esta tendencia a la búsqueda de soluciones reafirman la 

proposición de que todo es básicamente un proceso y los resultados son simples 

momentos de algo que va más allá. La crisis o el problema que enfrentan los grupos 

familiares pueden ser según esta autora causa para lo peor o génesis de lo mejor, 

según sean los enfoques que se adopten para ellos: puede producirse una resignación 

ante el riesgo ó pueden generarse nuevos impulsos a partir de la necesidad que se 

ofrece. No se trata pues de simplificar los problemas, encubrirlos ó negarlos, sino de 

encontrar modos alternativos de asumirlos y solucionarlos, concentrándose así en los 

recursos, las fuerzas y las capacidades, los sueños y las posibilidades de las personas 

más que en sus déficit, sus debilidades, sus frustraciones y limitaciones.  

 

Desde esta perspectiva se propone entonces propiciar espacios de diálogos reflexivos 

con los y las sujetos y sujetas sociales en donde se reconozca a estos otros como un 

interlocutores válidos, para que así se puedan problematizar asuntos de la vida 

cotidiana desde la narrativa, lo que según Zapata (2000) significa trabajar con el 

lenguaje y desde el lenguaje, con los significados, con las narraciones y con las 
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historias. Y desde ahí el abanico de posibilidades se amplia, por tanto, las divisiones 

entre campos de intervención como compartimentos estrechos pierde vigencia, 

porque los contenidos lingüísticos trascienden los espacios de demarcación 

convencionales, ampliando los límites, lo que a su vez permite la construcción y 

deconstrucción de alternativas en conjunto con ellos que propicien desde la 

mediación como un enfoque la construcción de relaciones democráticas que con ojos 

de justicia permitan que se tenga una vida digna en los diversos escenarios familiares. 

 

Desde esta postura se trata de armonizar con las familias sin forzarlas y estableciendo 

con ellas diálogos que les permitan, en su propia dinámica, cambiar lo que les hace 

daño. Se considera importante también proceder con mayor recato en tanto nos 

ubicamos como observadores que describimos lo que percibimos. Esta propuesta nos 

lleva a reemplazar nuestra tendencia a centrarnos en lo problemático, lo dificultoso, lo 

que hace falta, por la generación de nuevas salidas, el descubrimiento o la invención 

de fortalezas o alternativas que posee cada uno y la familia en su conjunto. Se trata 

entonces de no prejuzgar la naturaleza del problema que aqueja a una familia sino 

llegar con ella a la redefinición de los problemas. 

 

Se hace preciso resaltar que desde esta perspectiva no somos los profesionales los que 

trazamos desde nuestra perspectiva valorativa y emocional, ni quienes determinamos 

quién, qué y por qué cambiar a la luz de un mapa teórico. Es en la experiencia 

compartida con la familia donde surgen sus propias iniciativas de cambio.     

 

Todo lo anterior guiado desde el constructivismo como el modelo que mantiene que 

una persona, tanto en los aspectos cognitivos, sociales y afectivos del 

comportamiento, no es un mero producto del ambiente ni un simple resultado de sus 
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disposiciones internas, sino una construcción propia que se va produciendo día a día 

como resultado de la interacción de estos factores.  

 

En consecuencia, según la posición constructivista, el conocimiento no es una copia de 

la realidad, sino una construcción del ser humano, esta construcción se realiza con los 

esquemas que la persona ya posee (conocimientos previos), o sea con lo que ya 

construyó en su relación con el medio que lo rodea, es desde allí precisamente que el 

profesional se apoya para orientar los procesos de desmontar imaginarios centrados 

en los déficit y comenzar a construir en conjunto con las familias nuevas alternativas 

de cambio, centradas en las posibilidades del “llegar a ser”. 

 

3.3.2. LA RESILIENCIA COMO ENFOQUE INTEGRADOR EN LA METODOLOGÍA  

 

En concordancia con lo anterior se propone también el enfoque de la RESILIENCIA 

como un enfoque que aporta elementos significativos en esta propuesta, puesto que 

sus planteamientos sin duda alguna tienen apuestas que contribuyen al desarrollo de 

las potencialidades familiares para la superación de sus situaciones adversas. 

 

Antes de continuar es de mi interés hacer una precisión con respecto a este concepto, 

la resiliencia es un termino derivado de la metalurgia y la osteología; la primera indica 

la capacidad que tienen los metales de recuperar su estructura interna molecular 

después de haber sido sometidos a grandes presiones y altas temperaturas; la 

osteología se usa para designar la capacidad que tienen los huesos para recuperar y 

crecer en sentido normal después de haberse fracturado. Considero importante traer 

a colación el concepto para establecer la diferencia que hay entre este y la forma como 

se concibe la misma desde esta propuesta. 
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Hablamos de Resiliencia en tanto buscamos que los grupos familiares puedan superar 

sus situaciones difíciles, aun cuando eso represente tomar decisiones que produzcan 

cambios en sus formas de vida, es decir no se busca que la familia vuelva a su 

situación anterior, se trata de orientar procesos en los cuales las crisis o situaciones 

problemas sean vistas como oportunidades de cambio, que permitan la construcción 

de mejores formas de relacionamiento al interior de la familia, que no tienen 

necesariamente que estar dictaminadas por los profesionales, ni por la sociedad, sino 

que simplemente sean construidas a partir de las particularidades familiares, en 

donde sea la misma familia la que decida como quiere vivir, en lo que si se enfatiza es 

en no dejar que las situaciones adversas destruyan las potencialidades de los grupos 

familiares, sino en proporcionar herramientas que les permitan superarlas.  

 

Ahora bien, si tenemos en cuenta el enfoque apreciativo veremos que estos se 

complementan muy bien, puesto que lo que con ambos se busca es centrar la 

intervención  primero que todo en la persona como protagonista de los procesos, 

también se centra desde una postura apreciativa en las soluciones y no en los 

problemas y además ambos resaltan el potencial que hay en las personas para superar 

sus situaciones y en la necesidad de desarrollar dichas potencialidades, a lo que la 

resiliencia acuñe el apoyo en los recursos de las redes sociales en la búsqueda de este 

fin. 

 

Con este enfoque se trata de despejar teóricamente la capacidad que tiene o puede 

desplegar la persona o grupo para resistir o afrontar situaciones adversas, sin una 

destrucción de sus posibilidades de desarrollo. Implica la posibilidad de sobreponerse 

y salir adelante después de haber sido sometidos a situaciones altamente estresantes 

o traumáticas. 
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Este enfoque ha sido altamente enriquecido por Gardiner, Meg (1994); Rutter M. 

(1986); Gordon, K(1996); Mundy, Jean (1996) quienes han caracterizado a la 

resiliencia como la interrelación de factores personales y recursos sociales. En esta 

propuesta nos apoyaremos en la concepción de resiliencia que aportan Badilla, Helena 

y Camacho, Adela, la que acentúa y explicita la red de relaciones en las que participa la 

persona en resiliencia. 

 

Esta entra en una dinámica en la que recursos personales y sociales se manifiestan 

interactuando de tal manera que constituyen una amalgama de posibilidades. Se actúa 

la persona, la llaman esfera de resiliencia; esta se constituye en una estructura 

totalizante, donde la persona en “asunción” con sus recursos personales y su red 

social, afronta sus adversidades. 

 

Al respecto, la red social se conciben como un grupo de personas, miembras/os de la 

familia, vecinos y otras personas, capaces de aportar recursos y un apoyo tan reales 

como duraderos, aun individuo o grupo. Es un capullo alrededor de la unidad familiar 

que sirve de almohadilla entre esta unidad y la sociedad. 

 

Asimismo, la red es una metáfora que permite hablar de relaciones sociales, 

aportando los atributos de contención, sostén, tejido, estructura, posibilidad de 

crecimiento y fortaleza. Esto implica, una visión de la persona dentro de un conjunto 

de relaciones sociales donde se combina su especificidad junto a su generalidad. 
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3.3.3. UNA INTERVENCIÓN DESDE LA MODALIDAD “EDUCATIVA”  

Es importante resaltar también que al trabajar con familias en extrema pobreza y con 

tan bajos niveles educativos se hace necesario realizar una intervención  desde una 

modalidad educativa, puesto que desde esta estrategia de acción profesional el 

Trabajador Social re-sitúa los antiguos roles para ubicarse en el acompañamiento de 

procesos individuales y colectivos que permitan subvertir lo establecido para permitir 

la generación y reproducción de actitudes y valores constructores de sujetos, 

identidades y subjetividades, lo esencial aquí es el afianzamiento de valores 

necesarios para la convivencia social, y la constitución de sujetos sociales capaces de 

asumir e interpretar la realidad de manera ética y responsable. 

Otros aspectos a resaltar de esta modalidad son:  

- El énfasis que hace en el desarrollo social y humano. 

- Considera al individuo como constructor de la realidad y sujeto activo de su 

propio bienestar. 

- Se orienta a potenciar las capacidades individuales y los recursos colectivos 

para mejorar o satisfacer las necesidades humanas y sociales para enfrentar las 

situaciones, asumir cambios y superar dificultades. 

- Se basa en la motivación y participación activa, la autogestión, la autonomía, 

como principios reguladores de la acción social y se orienta hacia la 

organización, y promoción de individuos, grupos y comunidades. 

Como bien se puede apreciar esta modalidad de intervención nos permite aportar al 

desarrollo de la sociedad, contribuyendo desde la educación como vía de superación 

de las situaciones que sumergen a los sujetos sociales en condiciones deplorables, a la 

que llegan tras la vulneración de sus derechos fundamentales.   
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3.3.4. INTERVENCIÓN DESDE UN ENFOQUE DE DERECHO  

Siguiendo con el ultimo punto planteado en el aparte anterior resulta un asunto de 

suma importancia a la hora de pensar en la intervención con grupos familiares y es 

precisamente tener en cuenta las condiciones contextuales en las que estas familias se 

construyen a diario, es así como no podemos olvidar que como Trabajadoras/es 

Sociales los grupos que están en nuestros campos de acción, en su mayoría se 

encuentran en situaciones de extrema pobreza, fortalecida ésta con un alto 

desconocimiento de sus derechos esperando siempre la caridad de papá gobierno y 

con una tendencia a estar pidiendo favores de los gobernantes. 

 

Traigo este tema a colación porque me parece fundamental a tener en cuenta a la hora 

de trabajar con grupos familiares, puesto que las demandas de las familias son de 

múltiples causas, y así como pueden ser a nivel de la dinámica interna de la familia, 

muchas veces tiene que ver también con las necesidades insatisfechas que los agobian 

y que en algún momento estallan al interior de las familias ocasionando dificultades 

en la dinámica interna de éstas.   

 

Es por esta razón que como Trabajadoras/es Sociales tenemos el compromiso ético 

que conlleve al respeto de la dignidad humana y a la valoración de los sujetos sociales 

como sujetos de derechos, es darle la voz a aquellos que por tanto tiempo se les ha 

negado la oportunidad de hablar, de expresarse; la responsabilidad implica darles a 

estos el poder del conocimiento de sus derechos, mostrarles el abanico de 

posibilidades y recursos legales que tienen para volver exigibles sus derechos, 

contribuir así a la construcción de una sociedad más justa, donde las personas sepan a 

que tienen derecho y puedan realizar lecturas criticas de las realidades sociales, que 

les permitan volverse proactivos/as, participativos/as y proposititos/as, que los/las 

lleve a ejercer su ciudadanía como dueños/as del país y no como visitantes. 
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El reto que queda en este sentido es el ejercicio activo de defender, en cada caso, lo 

poco o mucho que nos quede de derechos, en todos los ámbitos en que estemos 

involucrados. Cabe entonces volver a reivindicar el papel de los hombres y las mujeres 

en la historia, puesto que la historia la seguimos construyendo los hombres y las  

mujeres aunque en condiciones muy difíciles, pero definitivamente no inmutables. Se 

trata pues de ejercer acciones que apunten hacia la reconstrucción de la sociedad que, 

por lo menos, vaya disminuyendo los brutales niveles de inequidad y de marginación 

existentes. 

 

Es así como a los y las profesionales del Trabajo Social, nos corresponde comprender 

las lógicas que se manejan tanto a nivel político – administrativo, como a nivel social, 

para convertirnos de esta manera en el puente que permita el encuentro entre los dos 

entes, facilitando espacios de dialogo que aporten a la comprensión mutua de los 

intereses de ambos y que favorezca a unas relaciones mas equitativas y justas que 

permitan un mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones en situación de 

vulneración.  
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3.3.5. RUTA METODOLÓGICA DE ATENCIÓN 

 

 RECEPCIÓN DEL CASO. Este momento es de mucha importancia porque es el 

primer encuentro con los/las usuarios/as, en donde se capta la demanda que 

traen y sus expectativas frente a la intervención. 

 

Confianza y  

Empatía  

Proceso 

como Nec. 

Hum. 

Consenso   

Identifica-

ción Int. y 

Ext. 
Prioriza-ción 

Identifica-

ción 

Proyectiva 

Identifica-

ción de 

Recursos 

Creación de 

Redes Inst. 

Recepción 

del caso 
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 GENERAR ESPACIOS DE CONFIANZA Y EMPATÍA CON LOS/AS 

USUARIOS/AS: la confianza se construye en la conversación con el otro, desde 

la legitimación es decir hablar de lo que a la/el usuario/a le interese. 

 

 INSTALAR EL PROCESO FORMATIVO COMO UNA NECESIDAD HUMANA. 

Este paso es importante puesto que por lo general las personas no le otorgan 

valor a estos procesos por los aprendizajes socialmente construidos al respecto 

de estos, por lo que es necesario en primera medida realizar una fase de 

sensibilización y concientización de las/los usuarios/as de la necesidad del 

proceso para mejorar la dinámica familiar.  

 

 CONCENSUAR CON LAS/LOS USUARIOS/AS LAS CONDICIONES DEL 

PROCESO. En esta parte se hace importante resaltar el protagonismo de 

los/las usuarios/as en el desarrollo del proceso, la necesidad de su 

participación activa y compromiso con el mismo para asegurar el éxito del 

mismo. Se definen así tiempos, lugares e intereses, vale la pena resaltar que 

éstos deben ser tanto del facilitador como de los/las usuarios/as. 

 

 IDENTIFICAR LAS CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE CADA ESCENARIO 

FAMILIAR EN SUS DIVERSAS DIMENSIONES INTERNAS Y EXTERNAS. Lo  

que implica mirar a la familia en su red de relaciones: mirando la integralidad y 

buscando respuestas integrales (proceso de indagación sobre: antecedentes y 

situación actual de la familia. Como se conformó?, quienes la conforman? como 

es en la actualidad? Y que factores incidieron en que llegará a su situación 

actual? Las características sociales, culturales y ambientales del contexto en el 

que viven?) 
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 PRIORIZACIÓN DE ASPECTOS A TRABAJAR EN CONJUNTO CON LOS/LAS 

USUARIOS/AS. 

 

 IDENTIFICAR ANHELOS Y PROYECCIONES A FUTURO DE LA FAMILIA. Aquí 

se debe tratar de realizar preguntas a futuro.  

 

 IDENTIFICAR RECURSOS DE LA FAMILIA. Esto con el fin de potenciar sus 

capacidades y autonomía para enfrentarse a sus situaciones cotidianas. 

 

 ESTABLECER REDES CON LAS INSTITUCIONES GARANTES DE DERECHOS A 

LA FAMILIA. Esto con el fin de brindar una atención integral que le permita a 

la familia acceder a todos los recursos que les posibiliten superar sus 

situaciones adversas y mejorar su calidad de vida. 

 

 

3.3.6. ELEMENTOS A TENER EN CUENTA EN LOS PROCESOS DE INTERVENCIÓN 

CON LAS FAMILIAS 

 Tono de voz. 

 Mirada. 

 Tacto. 

 Silencio ante las catarsis. 

 Observación de expresiones frente al discurso. 

 Atención constante. 

 Escucha activa. 
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3.3.7. PRINCIPIOS ÉTICOS EN LA INTERVENCIÓN CON FAMILIAS 

 Humanización del proceso. 

 Respeto hacia los y las usuarios/as. 

 Confidencialidad. 

 

Dentro de este contexto hay que resaltar que trabajar con las familias implica tocar el 

tema de a quién o a quienes les corresponde asumir las decisiones frente a buscar 

ayuda para mejorar las relaciones familiares; es así como toda  propuesta debe ser 

también pensada para incidir en la política pública que trabaja temas con las familias, 

deben contemplar el trabajo sobre sensibilización de la población para incentivar la  

búsqueda de ayudas externas y profesionales para enfrentar problemas familiares y 

aunque muchos de estos problemas son ya asuntos de interés público como la 

violencia en contra de las mujeres por ejemplo, todavía queda mucho por hacer en esa 

área, área esta que se vuelve fundamental en tanto es el escenario desde donde se 

pueden consolidar los procesos como políticas de estado que procuren el bienestar de 

las familias desde sus múltiples particularidades y  que garanticen la sostenibilidad de 

los procesos. 

 

Dentro de estos procesos de trabajo con los grupos familiares, quiero resaltar que mi 

mayor apuesta la hago a los procesos formativos que brinden espacios en los cuales se 

puedan problematizar los asuntos que vienen siendo naturalizados en la sociedad y 

que se han convertido en el opio  de las familias, abrir estos espacios a mi parecer, 

facilitan la expresión de las percepciones de los y las sujetos/as respecto a esas 

nuevas situaciones sociales que se levantan como gigantes que aterrorizan a las 

personas quienes las enfrentan con temor día a día en su cotidianidad. 

 



33 

 

Siendo así, lo que se busca entonces con estos espacios es provocar la reflexión 

colectiva e individual de estos asuntos, aportando de esta manera a la comprensión de 

los nuevos fenómenos sociales, y motivando la búsqueda de alternativas que 

conviertan estas cosas no en obstáculos para la vida, sino más bien en oportunidades 

de cambio.  Quiero finalizar este aparte diciendo que el asunto metodológico supone 

un esfuerzo creativo del profesional para diseñar en conjunto con las familias desde 

sus saberes nuevas formas de  enfrentarse a las demandas de las situaciones 

familiares cada vez más complejas.   
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CAPITULO IV 

 REFLEXIONANDO LA 

INTERVENCIÓN  

CON FAMILIAS DESDE LA 

EXPERIENCIA  EN EL 

CENTRO DE FAMILIAS. 
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4.1. INTRODUCCIÓN A LA EXPERIENCIA CON FAMILIAS 

 

“La finalidad… es aprender a repensar lo vivido, a desaprender lo aprendido y a dudar de las propias 

dudas, pues solo así es posible llegar a crecer y creer en algo”    Juan de Mairena 

 

Cuando me enfrenté al campo de la intervención con familias, me llene de temor e 

incertidumbre al tomar conciencia de la responsabilidad que se asume en dicha labor, 

comenzar a relacionarme directamente con las familias, me llevo en ultimas a darme 

cuenta de que si bien es cierto la academia te forma desde lo conceptual para algunas 

cosas, también lo es que hay otras que solo se aprenden con la práctica y que además 

para enfrentarse a este campo no solo hay que tener una buena formación profesional, 

sino también personal. 

 

Dentro de la interacción que tuve con los grupos familiares, fueron muchos los 

elementos que me he permitido poner en consideración, en primera medida cuando 

un o una usuaria acude al centro de atención, generalmente lleva consigo definida una 

problemática en la cual se encuentra sumido/a y además viene con una demanda de 

atención inmediata, esta cuestión a mi parecer da cuenta de aprendizajes sociales que 

se han construido a partir del accionar de muchos y muchas profesionales en el área.  

 

Noté como poco a poco socialmente se ha convencido a las personas de que su 

conocimiento no es importante, invalidando así sus discursos y creando de esta forma 

una incapacidad en éstos para enfrentar sus situaciones cotidianas, esperando el 

concepto o la apreciación del que “sabe”, para mejorar sus situaciones problema; así 

mismo pude notar como se juzga a estas personas por la supuesta “no valoración” de 
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los procesos que se les ofrecen... valdría la pena preguntarse entonces; ¿Hasta donde 

estamos dispuestos a vivir nuestra vida siguiéndonos de lo que otros creen que es lo 

mejor, cuando nosotros tenemos otros sueños y anhelos? ¿Hasta donde le permitimos 

a las personas que se encuentren con ellas mismas?, ¿Hasta donde le aportamos para 

que se comprendan mejor las dinámicas que vivencian al interior de sus familias?, 

¿Hasta dónde aportamos para la formación de sujetos/as autónomas e 

independientes? frente a lo cual digo entonces, ¿los profesionales estamos acaso para 

imponerles nuestro saber o para ponerlo al servicio de ellos?. 

 

En este contexto otro asunto a considerar es el hecho de que las familias en su gran 

mayoría  llegan con amplias expectativas de los profesionales, llegan esperando quizás 

que le solucionen todos sus problemas, y digo les solucionen porque es una constante 

que encontré en los discursos de las personas, discurso este que se ha consolidado y 

reafirmado a partir de las practicas de los profesionales en esta área, quienes se han 

concentrado en decirle a las personas lo que deben hacer para mejorar sus vidas, 

desacreditando así sus propios saberes e invalidando sus potencialidades para 

superar sus situaciones adversas.  

 

Lo anterior en un principio me causaba preocupación, porque pensaba en la 

imposibilidad de cumplir las expectativas de las y los usuarios en tan poco tiempo por 

la complejidad de los casos en sí mismos y a la vez veía la necesidad urgente de 

comenzar a desmontar los imaginarios de éstos en cuanto a la atención y comenzar a 

generar procesos que permitieran replantear estos asuntos; de alguna manera esto se 

me presentaba como un reto profesional. 

 

Ahora bien, a través de la observación a las intervenciones de los profesionales de 

Trabajo Social, pude darme cuenta que algunas de éstas estaban basadas en un 
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enfoque sistémico - funcionalista, ya que se intentaba de alguna forma asignar tareas 

que modificara la pieza dañada del sistema para reajustarla al mismo y así poder 

lograr su normal funcionamiento, era así como se realizaban acciones direccionadas al 

logro de la adaptación de los individuos a su medio y situación familiar. La pregunta 

que me surgía entonces es; ¿y si las personas no quieren adaptarse a esos medios que 

pasa?, ¿se le pregunta acaso si eso lo que realmente quiere?, todo esto me motivaba a 

buscar otra forma de actuar con las familias. 

           

En todos los casos atendidos hubo una constante; las personas estaban en busca de 

orientación, las preguntas que me surgen entonces son: ¿como dárselas?, ¿el hecho de 

que sea profesional me da autoridad para ello?, ¿como se le da sin interferir en sus 

decisiones?, ¿que se requiere para dar esa orientación? 

 

Lo primero que me propuse entonces, fue tratar a las personas como lo más 

importante, resaltar su papel protagónico en el proceso, reconocer sus saberes como 

los más fundamentales, para avanzar en el proceso, rescatar la historia familiar de 

estos, mirar los aspectos que los trajeron a la situación actual, identificar anhelos, 

deseos, sueños personales y en relación con la familia, entonces dije definitivamente 

hay que trabajar en una escucha activa, fue así como en los primeros encuentros me 

concentraban en escuchar a las personas desde la narrativa relatar sus historias de 

vida; dejándole ver la importancia que esto tenia en el proceso, sin embargo, esto a 

veces llevaba varias sesiones, y aunque las personas referían sentirse bien haciendo 

catarsis de sus asuntos internos, también lo era que se denotaba una necesidad de 

actuar rápidamente sobre la situación problema del usuario/a.   

 

Este método conversacional me permitió construir relaciones más cercanas con las y 

los usuarios, el ambiente que se creaba favorecía la confianza de los usuarios en el 
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servicio profesional, según sus relatos era como tener un espacio en el que podían 

decir lo que sentían sin ninguna censura, en donde se daban cuenta de cosas que 

aunque siempre habían estado allí, nunca las habían notado, en donde podían 

escuchar sus propias voces, ya que la mayoría del tiempo la palabra era de ellos/as, un 

espacio en donde se sentían escuchados/as. 

 

Tener la oportunidad de establecer un dialogo ínter subjetivo con los y las usuarias, 

contemplar extasiada el descubrimiento que estos hacían de sus saberes cotidianos, y 

la apreciación y valoración de los mismos, fueron asuntos muy significativos para mi 

experiencia práctica. 

 

Lo anterior me provocó otros interrogantes: ¿se trata de escuchar solamente o hay 

que orientar también? Si es así ¿en que momento se debe dar dicha orientación?. 

Desde aquí entonces comencé a incorporar interrogantes en los diálogos con los 

usuarios a partir de sus narrativas, interrogantes direccionados a repensar las 

situaciones, a reflexionar en la cotidianidad, buscando con esto hacer concientes 

asuntos que por la acelerada vida que se lleva muchas veces no se tienen en cuenta, 

buscando también comenzar a desmontar imaginarios que se han construido 

socialmente a lo largo de la vida, asuntos como los roles que se asignan a cada 

miembro de los grupos familiares, la cuestión del afecto, de las formas de 

comunicación, la percepción del si mismo al interior de una familia. 

 

Decir que una situación familiar se transformó por los encuentros proporcionados 

seria muy atrevido de mi parte, lo que si se pudo lograr fue la potencialización de los 

recursos personales, y es que esto en últimas es lo primordial, puesto que las 

situaciones problemas hacen parte constitutiva de la vida cotidiana, lo que se 

evidenciaba en los relatos de ellos y ellas, es más en un primer momento las personas 
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llegaban con una demanda especifica pero durante el  proceso eran mas de una 

necesidad que afloraba, por situaciones cotidianas que traían consigo complicaciones.  

 

El mayor aporte que creo se dio en este espacio fue abrir un espacio de reflexión con 

las y los usuarios/as, generar interrogantes sobre la misma cotidianidad,  el rescate de 

la persona como lo más importante en el proceso de atención, me di cuenta que no hay 

mejor medicina para las personas que el reconocimiento de su ser y de su hacer, pero 

sobre todo aprendí tanto de cada una de las personas con las que tuve la dicha de 

interactuar, me mostraron lo limitados que somos para responder a las necesidades 

humanas, me reafirmaron que siempre tenemos algo nuevo que aprender de todos y 

cada una de las personas con las que interactuamos, que no hay conocimientos 

mayores ni menores, solo hay conocimientos diferentes pero igualmente validos para 

quienes los compartan. 

 

Aprendí que esta profesión es un don de Dios, que es una gran herramienta que Dios 

nos ha dado para ayudar a otros, lo que sin duda alguna nos carga de una gran 

responsabilidad y es tal como lo decía Freire se trata ahora de aportar a la formación 

de otros para que dejen de ser oprimidos y logren en parte la liberación y digo en 

parte porque no creo en la liberación total, siempre estamos sujetos a algo,  siempre 

existirán situaciones que condicionen nuestras acciones. 

 

Por último y no menos importante, se plantea un reto para los profesionales, que se 

llenen de ambición, pero no de esa ambición egoísta y avara que predomina en las 

clases dominantes, sino de la que habla el caballero de la armadura oxidada una 

ambición del corazón que conduzca por un camino de amor hacia el otro, de tal modo 

que no se busque solo el bienestar propio sino que se aúnen fuerzas para conseguir el 

bien común, que los conocimientos obtenidos sirvan de ejes liberadores, que permitan 
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no solo la liberación personal sino también ayudar a otros a descubrir lo hermoso de 

la liberación, fortaleciendo sobre todo como dice Freire “la confianza en el pueblo la fe 

en los hombres y en la creación de un mundo en el que sea menos difícil amar”.   

 

REFLEXIONES FINALES 

 

Nuestra sociedad se complejiza cada vez más por todos los cambios sociales que han 

tenido lugar en ella y que generan una serie de conflictos y plantean nuevas formas de 

relacionamiento social, por lo que se requiere de profesiones que se dediquen a 

estudiar estas nuevas formas y a la vez que sean propositivas frente a las mismas para 

lograr una comprensión social de dichos fenómenos y así realizar aportes al 

mejoramiento de las relaciones sociales, es por esta razón precisamente que el 

Trabajo Social hoy por hoy se hace más necesario, por lo que se ha posicionado poco a 

poco en la sociedad como una de las profesiones que cuenta con más elementos para 

enfrentar las nuevas realidades sociales, todo esto representa un reto para las y los 

profesionales, que deben mantenerse competentes para responder a las nuevas 

demandas de un mundo que se debate entre lo global y lo local. 

 

El Trabajo Social es una profesión con múltiples escenarios de ejercicio profesional, 

las y los Trabajadores Sociales somos profesionales con formación  en los campos 

científico, investigativo, social y humanístico, enmarcados en valores de justicia, ética 

y tolerancia, nuestra formación interdisciplinaria nos capacita para trabajar de una 

manera integral las problemáticas sociales y atender así sus diversos elementos 

integradores, somos formados/as para trabajar con las y los sujetos/as sociales, para 

interactuar con ellos y ellas, para darle voz a aquellos que por tanto tiempo han sido 

acallados, para mediar entre las necesidades de éstos y las instituciones garantes de 
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derechos, en últimas somos formados para servirle a la sociedad, poniendo nuestro 

conocimiento a su servicio. 

 

Lo anterior implica la necesidad de comprender la gran responsabilidad que sobre 

nosotros recae, por lo que debemos apostar a una formación continua que nos 

permita responder a las demandas sociales que cada vez son mayores, debemos 

apostarle además al compromiso ético con la defensa de los derechos de las y los 

sujetos sociales, por quienes somos y a quienes nos debemos.  

 

Debemos apostarle así a la formación como la vía para transformar los esquemas 

mentales de las y los sujetos sociales buscando con ello incidir en la transformación de 

la sociedad en general. Se trata entonces de generar espacios de reflexión con éstos 

desde cualquiera sea el escenario en el que se encuentren, que provoque el desmonte 

de los imaginarios de dominación y sumisión, dando lugar a la construcción de 

relaciones sociales más justas y democráticas, tal como lo dice Freire “al defender el 

esfuerzo permanente de reflexión de los oprimidos sobre sus condiciones concretas, 

no estamos pretendiendo llevar a cabo un juego a nivel meramente intelectual por el 

contrario estamos convencidos de que la reflexión, si es verdadera reflexión conduce a 

la práctica”. 
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