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RESUMEN 

 

 

 La presente investigación tiene por objetivo “Conocer las significaciones presentes 

en el Imaginario Social de los Equipos Interdisciplinarios respecto al Quehacer del 

Trabajador(a) Social”, persiguiéndose de este modo identificar y describir las 

significaciones que los profesionales miembros de los equipos interdisciplinarios poseen 

respecto al Trabajador(a) Social, así como también poder identificar, cómo tales 

significaciones son expresadas por dichos profesionales. 

 

 

 De esta forma, para poder dar respuesta al objetivo de la presente investigación, esta 

se llevó a cabo a partir del paradigma cualitativo, para el cual se considera como uno de sus 

métodos el método fenomenológico, en donde la investigación realizada se encuentra en el 

marco de las investigaciones denominadas exploratorias descriptivas. 

 

 

 Es así que la muestra seleccionada estuvo constituida por 21 profesionales 

pertenecientes a tres equipos interdisciplinarios de la IX región, de las áreas de Infancia, 

Salud y Justicia. La información recopilada en la investigación, se obtuvo principalmente a 

través de la utilización de dos técnicas: la entrevista semi estructurada, y la entrevista 

grupal no estructurada. Por último para el análisis de la información recopilada se utilizó el 

Análisis de Contenidos y la Categorización. 
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I. PRESENTACIÓN 

 

 

La investigación que a continuación se expone, se encuentra orientada a “Conocer 

las significaciones presentes en el Imaginario Social de los Equipos Interdisciplinarios 

respecto al Quehacer del Trabajador(a) Social”; buscando de este modo, identificar y 

describir las significaciones que los profesionales miembros de los equipos 

interdisciplinarios poseen respecto al Trabajador(a) Social, así como también poder 

identificar, cómo tales significaciones son expresadas por dichos profesionales.  

 

 

Es así, que para efectos de guiar el proceso de investigación, surgieron una serie de 

preguntas directrices que permitieron encauzar este estudio; permitiendo éstas a su vez,  

determinar los temas a abordar en la recopilación de la información. De este modo, durante 

el transcurso de la presente investigación, se buscó que los propios sujetos hablaran                          

-trabajadores sociales y otros profesionales de los equipos interdisciplinarios con los que se 

trabajó- siendo esa voz  la que hemos intentado reflejar a lo largo de este documento. 

 

 

De este modo, para poder dar respuesta a los objetivos antes planteados, esta 

investigación se basó en un estudio de tipo exploratorio- descriptivo, de enfoque 

cualitativo. Lo anterior con objeto de rescatar las propias experiencias y subjetividades de 

los individuos entrevistados. 

 

 

Es así, que para poder recabar la información, se utilizaron principalmente dos 

técnicas: la entrevista semi estructurada y entrevista grupal no estructurada; en las que 

participaron un total de 21 profesionales de diversas disciplinas pertenecientes a equipos 
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interdisciplinarios de tres áreas distintas: Infancia, Justicia y Salud; constituyendo éstos la 

muestra del estudio∗.  

 

 

 De esta forma, en el área Infancia se trabajó con el equipo interdisciplinario del 

Centro Infanto Juvenil “Tierra de Esperanza” de la Comuna de Nueva Imperial, Institución 

dependiente del Servicio Nacional de Menores, que lleva funcionando tres años y que 

trabaja fundamentalmente en dos áreas:  área de intervención preventiva y área de 

promoción de derechos de la infancia, el que está constituido por seis profesionales: un 

Psicólogo, dos Trabajadoras Sociales, un Coordinador Comunitario y dos Monitoras. 

 

 

En el área Justicia por su parte, se contó con la colaboración del Centro de Atención  

a Víctimas de Delitos Violentos, dependiente de la Corporación de Asistencia Judicial de la 

VII Región del Bio-Bío, que a su vez depende del Ministerio de Justicia; equipo que lleva 

funcionando tres años en la ciudad de Temuco y que está constituido por siete 

profesionales: tres Psicólogos, tres Abogados y una Trabajadora Social. 

 

 

Finalmente, en el área de Salud, se contó con la participación del Programa de 

Reparación y Atención Integral en Salud (PRAIS), dependiente del Consultorio Miraflores, 

que a su vez depende del Ministerio de Salud. Este programa está dirigido principalmente a 

víctimas de violación de los Derechos Humanos y en la actualidad está trabajando con un 

programa de atención a víctimas de Violencia Intrafamiliar. El PRAIS lleva funcionando 

trece años y está constituido por ocho profesionales: un Médico Psiquiátra, un Médico 

Familiar, dos Psicólogos, una Enfermera, una Auxiliar Paramédico, una Trabajadora Social 

y una Secretaria. 

                                                 
∗ Muestra dentro de la cual, las profesionales del área de Trabajo Social entrevistadas, eran en su totalidad 
mujeres. 
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Por otra parte, respecto al análisis de la información, cabe señalar que éste se realizó 

en función de la técnica de análisis de contenido, el cual contempló una fase de 

codificación y categorización de la información, permitiendo de este modo realizar 

posteriormente el análisis y discusión en torno a los datos obtenidos, utilizándose además 

como técnicas para validar la información, la triangulación de investigadoras y la 

triangulación de técnicas metodológicas. 

 

 

Finalmente, respecto al documento como tal, es preciso indicar que este se 

estructuró de la siguiente manera: 

 

 

En el capítulo uno, se dan a conocer las principales investigaciones y publicaciones 

que se han realizado en torno al tema de investigación, con objeto de tener una visión 

global del estado de la investigación tanto a nivel nacional como internacional. 

 

 

En el capítulo dos, se contextualiza el tema de investigación y se hace referencia a 

las principales motivaciones que dieron origen al tema de investigación. 

 

 

En el capítulo tres, por su parte, se dan a conocer los objetivos que orientaron y 

guiaron el desarrollo del estudio, señalándose de este modo los objetivos generales y 

específicos. 

 

 

En el capítulo cuatro, se plantean las preguntas directrices que dan cuenta de las 

principales inquietudes que el grupo de investigadoras tuvo al momento de iniciar la 

investigación. 
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En el capítulo cinco, se hace referencia a los principales conceptos teóricos que 

sustentan la investigación.  

 

 

En el capítulo seis, se  da a conocer el desarrollo del proceso metodológico, en 

donde se aborda desde la opción metodológica, hasta los aspectos éticos del proceso de 

investigación. 

 

 

En el capítulo siete, se exponen los principales resultados obtenidos a raíz del 

proceso de investigación, permitiendo conocer de este modo los relatos de los 

entrevistados.  

 

 

En el capítulo ocho, se dan a conocer las principales conclusiones obtenidas por el 

grupo de investigadoras respecto de los resultados derivados del proceso de investigación 

en sí. 

 

 

En el capitulo nueve, por su parte, se presentan posibles propuestas de investigación 

vinculadas al área de Trabajo Social, área que se abordó principalmente en el presente 

estudio. 

 

 

Finalmente en el capítulo diez, se presentan los antecedentes bibliográficos que dan 

cuenta de la revisión de literatura hecha por el grupo de investigadoras con objeto de lograr 

un mayor conocimiento respecto a los temas abordados en la investigación. 
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II.  ANTECEDENTES 

 

 

Abordar el tema del Imaginario Social de los equipos interdisciplinarios constituyó 

en esta investigación un importante reto, ya que al realizar el proceso de búsqueda de 

información para concretarla, se hizo posible corroborar mediante la revisión de catálogos 

de bibliotecas en línea, la inexistencia de otros estudios de similares características, tanto a 

nivel regional como nacional, no existiendo así, investigaciones que aborden de manera 

similar la temática que esta investigación propone, menos aún estudios realizados por 

alumnos de pregrado de las Escuelas Trabajo Social del país. 

 

 

Es así, que de las investigaciones encontradas en el país concernientes al tema del 

Imaginario Social, han sido enfocadas principalmente a temas que distan de relacionarse al 

tema de investigación∗, y más aún al área del Trabajo Social, ya que enfatizan en otras áreas 

de estudio, tales como Educación, Salud, Sociología y Psicología. 

 

 

Asimismo, respecto al Imaginario Social, cabe destacar que la información 

encontrada en torno al tema, fue aún más escasa, puesto que lo recopilado sólo se obtuvo a 

través de páginas de Internet, dada la complejidad de encontrar las fuentes originales de los 

principales autores que abordan el tema, tales como: Cornelius Castoriadis, cuyas 

publicaciones no se encontraron en las bibliotecas de la región; además de estar la mayoría 

de ellas publicadas en inglés o francés.  

 

 

                                                 
∗ Ver Anexo 1. 
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Por otra parte, en cuanto al tema de los Equipos de Trabajo Interdisciplinario, cabe 

mencionar que se encontró escaso material al respecto, ya que la investigación encontrada 

en torno al tema apuntaba exclusivamente al área de orientación.  

 

 

Finalmente, respecto al área de Trabajo Social cabe señalar que no fue posible 

encontrar investigaciones en torno a la disciplina o al quehacer de la profesión, y por lo 

tanto la información encontrada no contribuyó en mayor medida a la investigación. 

 

 

No obstante, a pesar de la inexistencia de investigaciones a nivel de pregrado, lo que 

si se pudo encontrar al realizar esta investigación, fue una serie de textos y publicaciones a 

nivel Latinoamericano en torno al quehacer del Trabajador(a) Social, destacándose de este 

modo la mayor cantidad de publicaciones las realizadas en Argentina,  Brasil y Chile, 

donde se destacan autores tales como: Susana García Salord, Natalio Kisnerman, Norberto 

Alayon, Ezequiel Ander Egg, Olga Vélez, Cristina Melano y Susana Malacalza de 

Argentina; Carlos Montaño de Brasil, y Mario Quiroz, Nidia Aylwin, Teresa Matus y 

Cecilia Aguayo de Chile, entre otros; mientras que a nivel Internacional, se destacan las 

publicaciones realizadas en España por Carme Rubí, María José Escartín y Esperanza 

Suárez. 
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III.  FUNDAMENTACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 

No fue sino hasta el término de la primera Guerra Mundial, que el Trabajo Social 

comenzó a ser reconocido como profesión. Fue la norteamericana Mary Richmond quién 

propuso la primera forma sistematizada de atención individual y familiar. Poco mas tarde, 

en la década de los treinta, comienza a tener importancia en la profesión el Trabajo Social 

de grupo, y partir de los cuarenta, se difunden los estudios del Trabajo Social de 

organización de la comunidad. 

 

 

 Al comenzar la década de los cincuenta, el proceso estaba en pleno desarrollo, se 

advierte en todos los países un intento de profesionalización; el Trabajo Social trata de 

ampliar los campos de actuación, poniendo énfasis en los aspectos preventivos. En la 

década de los sesenta, los esfuerzos de la profesionalización continúan y los logros se hacen 

cada vez más notorios. En 1961, cuenta con asociaciones profesionales organizadas que 

mantienen normas de ejecución y de conducta representadas en un código ético; sin 

embargo, en la década de los setenta hay quienes piensan que todavía el Trabajo Social no 

ha logrado su condición de profesión. No obstante, y sin que haya llegado a una teorización 

científica, el Trabajo Social puede mostrar un cierto sistema teórico y principios básicos 

que le permiten inscribirse aunque sea de forma incipiente, en el concepto general de lo que 

es una profesión.  

 

  

 De esta forma, la creación de Escuelas para la formación en Trabajo Social en 

Estados Unidos y Europa, y luego en casi todos los países del mundo, significó uno de los 

factores de teorización y de sistematización de la nueva profesión, ya que a medida que la 

actuación progresaba hacia la categoría profesional, el aprendizaje cedía paso a una 

educación formal, puesto que la función de la teoría como requisito previo a la práctica, 

adquiría mayor importancia. 
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Es así, que en relación a la profesionalización, es necesario mencionar que el 

Trabajo Social a lo largo de su historia ha estado adecuándose a las problemáticas 

contextuales en función de los diversos procesos de cambio producidos en la realidad 

social, contexto en el cual se desenvuelve la intervención del Trabajador(a) Social, quien ha 

debido adaptarse a tales  procesos de cambio social, de modo que esta adaptación tiene 

relación con el periodo de Reconceptualización que la profesión experimentó, de manera 

tal, que durante este periodo se ha ido definiendo su campo de acción y se ha ido 

profesionalizando su quehacer. 

 

 

De este modo, el Trabajo Social al ir adecuándose a las problemáticas del contexto 

social, ha debido ir insertándose en nuevas modalidades de trabajo; modalidades que deben 

reconocer la complejidad de la realidad social, a modo de que las problemáticas sociales, 

sean abordadas de una forma más sistémica e integral; siendo en este contexto, en el cual 

aparecen nuevas modalidades de trabajo tales como: el trabajo interdisciplinario, el cual 

corresponde a un espacio de trabajo en donde se interrelacionan distintas disciplinas, las 

cuales en función de un objetivo común, abordan una problemática de manera integral, en 

donde cada disciplina y cada profesional tiene algo que aportar.  

 

 

Así, el trabajo interdisciplinario como modalidad de trabajo, se ha constituido para 

el Trabajador Social y otros profesionales, en un espacio donde se comparte y se trabaja de 

manera integrada entre distintas disciplinas; siendo este espacio, en el que se ha 

contextualizado la presente investigación, de modo que esta forma de trabajo, constituye 

una modalidad cada vez mas requerida y necesaria para abordar las problemáticas de la  

sociedad. 
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Así, teniendo en consideración lo planteado anteriormente, es que el equipo 

investigador consideró relevante, realizar una investigación que permitiera “conocer cuales 

son las significaciones presentes en el Imaginario Social de los Equipos Interdisciplinarios 

correspondientes a las áreas de Justicia, Salud e Infancia de la IX Región, respecto del 

quehacer del Trabajador(a) Social”; interrogante que nace a partir de la necesidad de 

reflexionar respecto a cómo es significado el quehacer profesional del Trabajador(a) Social 

a partir de otras disciplinas. 

 

 

Por esta razón, lo que motivó la necesidad de conocer la significación de estos 

equipos, radica principalmente en que es en éste espacio, en donde los(as) Trabajadores(as) 

Sociales, tienen la posibilidad de trabajar de manera conjunta con otras disciplinas; lo que a 

su vez permite que los distintos profesionales que integran el equipo de trabajo tengan un 

mayor conocimiento respecto al quehacer de cada disciplina, lo que al mismo tiempo, 

posibilita que cada profesional pueda referirse con opiniones fundadas respecto del 

quehacer profesional del  compañero de trabajo, en este caso del Trabajador Social. Es por 

ello, que el concepto de Imaginario Social, se presenta como uno de los ejes fundamentales 

de la presente investigación, puesto que es a partir de éste, que surge una determinada 

imágen y significación respecto del quehacer del Trabajador(a) Social, lo cual a su vez se 

manifiesta a través de una serie de expresiones, que para objeto de esta investigación se 

pretendió describir.   

 

 

La idea de contextualizar el estudio en equipos de trabajo interdisciplinarios de las 

áreas de Justicia, Salud e Infancia, responde al hecho de que éstas constituyen, una de las 

principales áreas de intervención, en la IX Región, donde se encuentran funcionando 

equipos de trabajo interdisciplinarios  
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La motivación de realizar una investigación en esta área, nace a partir de la 

inquietud del equipo de investigadoras, por generar una línea de investigación que permita 

a los(as) Trabajadores(as) Sociales y a futuros profesionales, pensarse desde sí mismos 

acerca de cómo están desarrollando su trabajo, cómo están interviniendo en la realidad 

social,  y de qué manera se relacionan con los demás profesionales. 

 

 

 Dicho de otro modo este estudio, nace a partir de la necesidad de conocer cómo el 

Trabajador(a) Social se desenvuelve en su espacio laboral, y de qué depende, que éste sea 

valorado por otros profesionales, y cómo esa valoración es posteriormente manifestada 

hacia el Trabajador(a) Social. 

 

 

 Por otra lado, se debe tener presente que otra de las motivaciones que dio origen a 

la presente investigación, radica en el hecho de que como Trabajadoras Sociales, se hace 

necesario desarrollar la capacidad de reflexionar constantemente respecto a nuestro 

quehacer profesional, a modo de no transformarnos en profesionales sólo para la práctica, 

sino también para la praxis, puesto que de lo contrario podríamos caer en la dinámica 

expuesta por Nidia Aylwin, quien señala:  “...los Trabajadores Sociales se han dejado llevar 

por el dinamismo de la acción, se han abrumado de trabajo, y no han sido capaces de darse 

el tiempo necesario para el estudio, el análisis y la reflexión, y en lugar de dominar su 

práctica han sido dominados por ella...”1. Lo anterior, no con el fin de subvalorar la práctica 

del ejercicio profesional del Trabajador(a) Social, sino que por el contrario, la práctica 

entendida como la productora de experiencia y la instancia básica que luego permite 

generar conocimiento.  

 

                                                 
1 Aylwin Nidia. “Evolución Histórica del Trabajo Social”.En: Quiroz Mario. “Antología del Trabajo Social 
Chileno”. Concepción: Editorial de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad de Concepción, 
1999,  p. 55-56. 
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IV.  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Conocer las significaciones presentes en el imaginario social de los equipos 

interdisciplinarios, correspondientes a las áreas de Infancia, Salud y Justicia de la IX 

región, respecto del quehacer del Trabajador(a) Social. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Identificar  las expresiones que dan cuenta de las significaciones, presentes en el 

Imaginario Social de los equipos interdisciplinarios respecto del quehacer del 

Trabajador(a) Social. 

 

 

2. Describir las significaciones presentes en el Imaginario Social de los Equipos 

Interdisciplinarios respecto del quehacer del Trabajador(a) Social. 
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V.  PREGUNTAS DIRECTRICES 

 

 

En relación con el problema antes descrito se plantean las siguientes interrogantes 

de investigación: 

 

 

1. ¿Existe un Imaginario Social respecto al quehacer del Trabajador(a) Social en los 

Equipos de trabajo Interdisciplinario? 

 

 

2. ¿Cómo es valorado el Quehacer del Trabajador(a) Social en estos Equipos de 

trabajo Interdisciplinario? 

 

 

3. ¿Cómo es visualizado el Trabajador(a) Social por profesionales de otras disciplinas? 

 

 

4. ¿De qué manera se expresa el Imaginario Social de los Equipos Interdisciplinarios 

respecto al Quehacer del Trabajador(a) Social? 
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VI.  APROXIMACIÓN TEÓRICA 

 

 

A partir de la recopilación teórica que a continuación se presenta, el grupo de 

investigadoras, trata de dar cuenta de los principales conceptos abordados en el estudio, con 

objeto de introducir así al lector a los principales temas que se abordarán en la 

investigación, tales como: Imaginario Social, Equipos Interdisciplinarios y Quehacer del 

Trabajador(a) Social.  

 

 

IMAGINARIO SOCIAL 

 

 

Para acercarse al concepto de Imaginario Social∗, primero es preciso comprender el 

concepto de Imaginación; el cual de acuerdo a la autora María Noel Lapoujade, 

correspondería a “...una función psíquica compleja, dinámica, y estructural; cuyo trabajo 

consiste en producir en sentido amplio las imágenes”2; de acuerdo a lo cual, se puede 

interpretar entonces, que la imaginación constituiría un proceso inherente al ser humano, la 

que permite a cada individuo en particular, poder interpretar la realidad que se le presenta; 

generando así, una construcción propia respecto de ésta, siendo las imágenes por tanto, el 

resultado de este proceso de pensar la realidad, el cual está constantemente ligado a los 

cambios de la realidad y de la historicidad. 

 

 

Lo anterior, se puede complementar con lo expuesto por Cornelius Castoriadis, 

quien al referirse al concepto de Imaginación plantea: “... la imaginación, es el origen de lo 
                                                 
∗
Es posible señalar que se encuentra escasa literatura en torno al tema, debido básicamente al hecho de que 
los principales autores que lo abordan, han realizado sus publicaciones en idioma extranjero; siendo este el 
caso por ejemplo de Cornelius Castoriadis y Edgar Morin, quienes abordan el tema no sólo desde el punto de 
vista de la Sociología, sino también desde la filosofía. 
 
2 Noel, María. “Filosofía de la Imaginación”. México: Editorial siglo XXI, 1988, p.21. 
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que puede ser representado y pensado, es decir, el origen de lo que llamamos racional... 

siendo la imaginación, lo que revoluciona la concepción de lo histórico y de lo social.”3  

 

 

Es así, que de acuerdo a lo expuesto por el autor, se puede interpretar entonces, que 

es la imaginación la que permite a los sujetos  dar sentido a los fenómenos que se le 

presentan, los cuales se encuentran constantemente en cambio, ya que al ser sociales, van 

evolucionando en tanto evoluciona la sociedad como tal.  

 

 

De ahí que Castoriadis plantee que el Imaginario Social corresponde a “...la 

incesante y esencialmente indeterminada creación socio-histórica y psíquica de figuras, 

formas e imágenes, las cuales proveen contenidos significativos y los entretejen en las 

estructuras simbólicas de la sociedad”4; situación que estaría estrechamente ligada al 

concepto de Imaginación, dado que es a partir de la Imaginación que los individuos crean 

imágenes a las cuales posteriormente otorgan significados y que finalmente al sumarse a 

otros significados, conformarían una parte de lo que es el Imaginario Social; concepto que 

según David Bloor, implica: “...un conjunto de significaciones por las cuales un colectivo, 

ya sea grupo, institución o sociedad, se instituye como tal”5, siendo el análisis del registro 

de lo imaginario, tal como lo argumenta el autor, lo que permite identificar las percepciones 

que los actores tienen de sí mismos, y las que poseen de otros. 

 

 

                                                 
 
3Castoriadis, Cornelius. “La Interrogación Permanente”. Citado por: Vera, Juan Manuel. En: 
http://www.inisoc.org/interoga.htm. p.2. 
 
4 Castoriadis, Cornelius. “The Imaginary Institution of Society”. En: Alméras, Diane. “Lecturas en torno al 
concepto de Imaginario: Apuntes Teóricos sobre el aporte de la memoria a la Construcción Social”, En:  
www.uchile.cl/facultades/filosofí/publicaciones/ciber/ciber19/almeras.html. 
 
5 Bloor, David. “Imaginario Social y Conocimiento”. España: Editorial Gedisa, 1991, p.77.  
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De este modo, a partir de lo señalado por Bloor, se puede deducir por tanto, que el 

registro del imaginario corresponde a todo aquello que los individuos expresan, ya sea a 

nivel discursivo o actitudinal, es decir, a nivel de lo que se dice, y de lo que se hace; motivo 

por el cual, el análisis de dichos registros permitiría conocer lo que los sujetos perciben 

tanto respecto de sí mismos, como respecto de los otros. 

 

 

 Es así, que “...las personas actúan respecto de las cosas, e incluso respecto de otras 

personas, sobre la base de los significados que estas cosas tienen para ellas. De modo tal, 

que las personas no responden simplemente a estímulos o exteriorizan guiones culturales, 

sino que es el significado lo que determina la acción” 6. Por ello la importancia de conocer 

las significaciones, puesto que es a partir de éstas que los individuos actúan y expresan sus 

percepciones, ya sea tanto en función de sí mismos como en función de otros; tal como lo 

señala Blumer, quien al referirse al tema de las significaciones plantea: “...los actores 

sociales asignan significados a situaciones, a otras personas, a las cosas y a sí mismos, a 

través de un proceso de interpretación. Este proceso de interpretación actúa como 

intermediario entre los significados o predisposiciones a actuar de cierto modo y la acción 

misma” 7 

 

 

A lo expuesto, se puede agregar además, que si bien los actores sociales asignan 

significados a las cosas y a  otras personas, no todos los significados que otorgan los sujetos 

son iguales, existiendo así diversidad de significados; idea que se complementaría con lo 

señalado por Castoriadis, quien plantea que cada persona tiene su propio imaginario 

respecto a un objeto o realidad en particular, a lo que él denomina imaginario radical; 

                                                 
6 Blumer, H. “Symbolic Interactionism: Perspective and Method, Englewood  Cliffs, N.J; Prentice-Hall, 1969.  
Citado en: Taylor y Bogdan “Introducción a los métodos cualitativos de investigación”; España: Editorial 
Piados, 1987, p.24. 
 
7 Ibíd. p.24. 
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constituyendo así la suma de los imaginarios individuales, también llamados radicales, lo 

que el autor denomina imaginarios sociales. 

 

 

Así, avalando lo anterior, Edgar Morin plantea que: “...en la fuente de toda creación, 

está el imaginario, inventor de un mundo de formas y de significaciones, que en el 

individuo es la imaginación radical, y en la sociedad, imaginario social instituyente”8.  

 

 

De lo anterior, se puede desprender que es a partir del imaginario que los individuos 

construyen  significaciones, siendo dichas significaciones la fuente a partir de la cual los 

individuos posteriormente expresan su visión frente a un determinado objeto o realidad. 

 

 

De esta forma, pudiese concluirse entonces, que el Imaginario Social nace a partir 

del deseo o necesidad de cada individuo por conocer e interpretar una determinada realidad, 

lo que sumado a la necesidad de otros por explicar y dar significado a dicha realidad, se 

interrelacionaría formando algo mayor, que en este caso, sería el Imaginario Social, 

entendido éste como un conjunto de significaciones provenientes de distintos individuos 

respecto de una determinada realidad.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8 Morin, Edgar. “Castoriadis, Un Titán del Espíritu”, (texto reescrito por Edgar Morin en base a su discurso en 
el funeral de Cornelius Castoriadis). Traducción realizada por: Alejandro Pignato.  
En: www.fundanin.org/morin2.htm. 
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ORGANIZACIONES Y EQUIPOS DE TRABAJO 

 

 

Las distintas actividades que los individuos realizan a lo largo de su vida, se 

ejecutan en el seno de las organizaciones, y en concreto, la mayoría de la gente trabaja para 

una organización. De esta forma, los fines que se persiguen con el trabajo, aparte del deseo 

de ganarse la vida, no son sólo los fines de los individuos, sino también de las 

organizaciones para las que estos individuos trabajan. 

 

 

Es así, que las organizaciones, constituyen el espacio donde los individuos deben 

insertarse y formar en cierta medida su identidad profesional, la cual se va moldeando tanto 

por lo que la organización exige y espera de los individuos, como por lo que los individuos 

son capaces de realizar.  

 

 

Lo anterior, se puede complementar con lo propuesto por Eugeni Enríquez, quien al 

referirse a las organizaciones, señala: “…en efecto, toda organización se presenta como un 

lugar, en el que cada uno intenta realizar sus proyectos, sus deseos y sus 

aspiraciones…debiendo por medio de sus actos y de su trabajo, demostrar lo que sabe para 

que los otros lo reconozcan”9   

 

 

De este modo, a partir de lo propuesto por Enríquez, se puede deducir que los 

individuos al estar insertos en una organización, deben estar continuamente demostrando lo 

que son capaces de realizar, sin dejar de tener presente lo que la organización les exige, es 

decir, lo que la organización espera de ellos; razón por la cual podría hablarse de la 

presencia de una paradoja, ya que por un lado, la organización exige a los individuos 
                                                 
9Enríquez, Eugeni. “Imaginario Social, rechazo y represión en las organizaciones”, En: 
www.psicologiagrupal.cl/documentos/articulos/imaginario.html. p.1. 
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adaptarse a su estructura y dinámica, y por otro, les plantea el desafío de probar su 

particular forma de desempeñarse al interior de ésta. 

 

 

De esta forma, Enríquez plantea que: “...los miembros de la organización se 

encuentran no sólo presos en estructuras, sino más aún, cogidos en la trampa de su propia 

conducta... en donde cada uno, debe demostrar que sabe lo que dice y lo que hace; debiendo 

preservar sus acciones, no perdiendo el rumbo, sino más bien dando prueba del 

mantenimiento y persistencia de sus ideas”10.  

 

 

No obstante, a pesar de lo señalado anteriormente, la organización además plantea a 

los individuos, que éstos sean capaces de integrarse a un equipo de trabajo, con la finalidad 

de abordar de manera más efectiva los desafíos que la organización se propone, puesto que 

trabajando en equipo, las problemáticas afrontadas por las organizaciones, son abordadas 

de manera más sistémica y los objetivos son alcanzados de forma más ágil. 

 

 

De este modo, los equipos de trabajo, surgen a partir de la necesidad de  

“...enfrentar el entorno cambiante e incierto y responder a las necesidades individuales, 

siendo una alternativa de la organización para reaccionar en forma flexible al entorno, para 

abordar una tarea dinámica y compleja, formando así, unidades altamente especializadas y 

satisfaciendo las demandas de actualización e innovación de las instituciones”11. 

 

 

                                                 
10 Ibíd. p.1 
 
11García, et.al. “El trabajo en equipo, productividad y calidad de vida en el trabajo”. México: Fondo 
Educativo Interamericano S.A. 1983, p.27.  
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Lo expuesto, responde al hecho de que actualmente, hay una orientación hacia el  

trabajo colectivo, en donde se hace necesario que las organizaciones se mantengan en 

estrecho contacto con la realidad, afinándose así las funciones de los equipos de trabajo, 

haciéndose necesario por tanto, la presencia de equipos de trabajo interdisciplinario. De 

modo tal, que para entender en qué consisten estos equipos; es preciso tener en 

consideración lo expuesto por García, quien define a dichos equipos como: “...una entidad 

social altamente organizada y orientada hacia la consecución de una tarea común, 

compuesto por un número reducido de personas que adoptan e intercambian roles y 

funciones con flexibilidad, de acuerdo a un determinado procedimiento.”12, hecho que 

implicaría la interacción dinámica de sus integrantes, encauzados en una tarea y en el logro 

de objetivos comunes, favoreciendo así el cumplimiento de los desafíos propuestos por el 

equipo.  

 

 

Es así, que lo señalado anteriormente, se relaciona con lo expuesto por Germán 

Morales, quien al referirse a los equipos de trabajo interdisciplinario los define como: 

“...sistemas laborales organizados a través de un grupo de profesionales, provenientes de 

distintas disciplinas, que orientados por criterios de eficacia y eficiencia llevan a cabo una 

tarea; poseen determinada estructura formal, y habitualmente, responden a un entramado 

organizacional mayor”13.  

 

 

De esta forma, para que los equipos interdisciplinarios funcionen como tales, deben 

presentar una serie de características, entre las cuales García destaca: objetivo común y 

tareas aceptadas, número reducido de participantes, organización, unicidad y totalidad, 

compromiso personal, límites y disciplina, presencia de un vínculo interpersonal, 

                                                 
12 Ibíd. p. 70-71. 
 
13 Morales, Germán. “El Equipo de intervención psicosocial como un grupo de alto riesgo. Salud y cambio”. 
En: Revista Chilena de Medicina Social, Nº 22; 1996, p.38. 
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convergencia y esfuerzos, aprovechamiento del conflicto y conciencia de la situación 

interna. 

 

 

Lo anterior, puede ser entendido además, en función de lo propuesto por Alicia 

Stolkiner, quien señala que existen dos niveles de análisis en torno al tema de la 

Interdisciplinariedad: un nivel epistemológico y de historia del conocimiento donde se 

plantea que “...la interdisciplina implica un cuestionamiento a los criterios de causalidad 

lineal, y atenta contra la posibilidad de fragmentación de los fenómenos a abordar”14; y un 

nivel metodológico, que es el que se aborda en la presente investigación, respecto al cual, la 

autora indica,  “...que la simple unión de disciplinas o su encuentro casual no es 

interdisciplina, sino que para hablar de un abordaje interdisciplinario, debe existir un marco 

de representaciones comunes entre las disciplinas; ya que para que un equipo 

interdisciplinario pueda funcionar como tal, requiere la inclusión programada dentro de sus 

actividades de ciertas diligencias que son indispensables... por ejemplo, que el tiempo 

dedicado por dichos equipos a sus reuniones de discusión de casos, sea reconocido como 

parte del trabajo, puesto que para lograr los objetivos propuestos, se requiere algo más que 

un grupo heterogéneo de profesionales trabajando a destajo”15. 

 

 

 Así, lo propuesto por la autora, podría explicarse aún mejor con la siguiente 

metáfora: “...la orquesta sinfónica, en la que cada instrumento tiene su especificidad, su 

técnica y sus ensayos particulares, puede sonar inarmónica si llegásemos antes de que el 

concierto comience, sin embargo, cuando la sinfonía comienza, es una; un solo producto 

que no obstante, contiene la diversidad de sonidos de cada instrumento de una manera que 

                                                 
14 Stolkiner, Alicia. “La interdisciplina: entre la epistemología y las prácticas”. En: 
http://www.campopsi.com.ar/interdisciplina.htm. p.3. 
 
15 Ibíd. p.3 
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no se explica por simple adición. De este modo, si reemplazáramos los instrumentos por las 

disciplinas, la sinfonía, esa única sinfonía, sería la interdisciplinariedad”16. 

 

 

De este modo, al analizar la metáfora propuesta por la autora, se puede entender que 

en los equipos de trabajo interdisciplinario, ocurre algo similar, dado que en ellos participan 

una diversidad de profesionales, pertenecientes a diferentes disciplinas, lo cual podría ser 

entendido como los diferentes instrumentos de la orquesta, quienes al funcionar de manera 

conjunta, generan algo “armónico”, es decir, algo integrado, en donde la suma de las 

diferentes disciplinas se unen en pro de una interpretación holística y totalizadora de la 

realidad, con objeto de superar las consideraciones particulares de cada disciplina. 

 

 

 A lo expuesto, se puede sumar lo propuesto por  Ezequiel Ander Egg, quien al 

referirse al tema señala: “...la interdisciplinariedad, implica un aumento de la complejidad 

de los fenómenos sociales, lo que nos lleva a la necesidad de abordar ciertas problemáticas, 

desde una mirada holística que vea más allá de las parcialidades, es decir, 

interdisciplinariamente…lo cual se lograría con equipos de representantes de las diferentes 

disciplinas, aunados en un trabajo a largo plazo que posibilite una conceptualización y un 

lenguaje común”17. 

 

 

Por ende, a partir de lo señalado por Ander Egg, se puede concluir que el desafío de 

los equipos de trabajo interdisciplinario, radica en tratar de abordar las problemáticas 

sociales en función de la complejidad que estas mismas implican, tratando de generar así, 

una visión integral respecto a la realidad que estos equipos abordan, para lo cual se 

requeriría por tanto, un esfuerzo aunado por parte de cada una de las disciplinas que 

                                                 
16 Ibíd. p.5 
 
17 Ander Egg, E. y Follari, R. “Trabajo Social e Interdisciplinariedad”. Buenos Aires: Hvmanitas, 1993, p.30. 
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conforman dichos equipos, a modo de superar la especificidad e individualidad de cada una 

y generar así algo conjunto, es decir, algo integrado. 

 

 

Lo anterior, se respalda con lo expuesto por Nidia Aylwin, quien al reflexionar en 

torno al tema de los equipos interdisciplinarios, plantea: “...se espera que las 

especializaciones de cada disciplina, no pierdan la visión totalizante de los fenómenos 

sociales, puesto que si cada disciplina se encierra en sí misma, corre el peligro de 

absolutizar su objeto formal, encandilándose ante la parte de la realidad que recorta para 

estudiar”18. 

 

 

De esta forma, avalando lo dicho por la autora, Ander Egg postula que los equipos 

interdisciplinarios, deben ser capaces de recuperar la totalidad al momento de abordar las 

problemáticas, razón por la cual, debe existir una complementariedad entre las distintas 

disciplinas que conforman un equipo interdisciplinario, siendo el Trabajo Social para este 

autor, una disciplina indispensable en la conformación de estos equipos; concepción que es 

compartida por Nidia Aylwin, quien al referirse a la complejidad de los problemas sociales, 

y a la necesidad de intervenirlos coordinadamente desde distintas disciplinas, señala que: 

“...dada la complejidad de los problemas sociales, el Trabajo Social se coordina con una 

variedad de profesiones y disciplinas para el logro de sus metas. Debiendo cada vez más, 

las divisiones disciplinarias ser traspasadas para enfrentar la complejidad de los problemas 

sociales; puesto que si bien, cada profesional define una tarea propia, el trabajo 

interdisciplinario se impone en torno al estudio y solución de los problemas sociales”19. 

 

 

                                                 
18 Aylwin, Nidia. “Aporte Interdisciplinario a la Unidad Latinoamericana”. En: Revista Trabajo Social  
Nº 41, Santiago: Ediciones  Pontificia Universidad Católica de Chile, 1983, p.23. 
 
19 Aylwin, Nidia. “El Trabajo Social como profesión”. En: Revista de Trabajo Social N° 50. Ediciones 
Pontificia Universidad Católica de Chile, 1986,  p. 9. 
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De este modo, teniendo en consideración lo planteado anteriormente, se puede 

concluir que los equipos de trabajo interdisciplinarios desarrollan un papel fundamental 

frente al abordaje de los fenómenos sociales, puesto que a través de la suma de los aportes 

especializados de las diferentes disciplinas, es que se hace posible reconstruir la totalidad  

de la realidad social, a partir de una mirada más totalizante e integradora en donde cada 

disciplina aporta desde su propia mirada. 

 

 

TRABAJO SOCIAL Y EQUIPOS INTERDISCIPLINARIOS 

 

 

Teniendo en consideración, que el Trabajo Social es una de las muchas disciplinas 

que participan en la conformación de los equipos de trabajo interdisciplinarios, y tomando 

en cuenta además que esta disciplina, de acuerdo a lo expresado por Ander Egg, tiene de 

por sí a la base una formación interdisciplinaria, dada la diversidad de materias que estudia, 

es que se hace necesario entender en qué consiste dicha disciplina, y de qué manera se 

constituye el quehacer de los profesionales que la ejercen, para así posteriormente conocer 

como las otras disciplinas que conforman estos equipos podrían nutrirse del Trabajo Social.  

 

 

Por esta razón, para entender el Trabajo Social, es importante señalar que de 

acuerdo a lo expuesto por autores tales como Escartín y Suárez “...el Trabajo Social es una 

profesión que no sólo estudia los problemas, si no que, a través de la intervención 

profesional, procura el tratamiento, erradicación y prevención de los mismos en la 

complejidad de sus interrelaciones.”20 De lo anterior, se puede deducir por tanto, que el 

Trabajo Social, es una profesión que no sólo aborda el problema como tal, sino que al 

estudiarlo e intervenirlo, toma en consideración una serie de factores que pudiesen 

                                                 
 
20  Escartín, María José y Suárez, Esperanza. “Introducción al Trabajo Social I. Historia y fundamentos 
teórico-prácticos”. España: Editorial Aguaclara, 1994, p.73-74.   
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influenciar en el mismo, tales como el contexto en el que se desarrolla, los actores que en él 

intervienen, sus efectos y su complejidad, entre otros; de modo tal que a través del análisis 

de los factores que lo rodean, el Trabajador(a) Social, busca generar la prevención y/o 

erradicación de los mismos, a modo de generar cambios en dichas situaciones 

problemáticas. En otras palabras, lo particularmente distintivo de la profesión es su 

intencionalidad transformadora, es decir, el generar cambios en función de los problemas 

que aborda. 

 

 

De este modo, avalando lo antes señalado, Nidia Aylwin plantea que lo distintivo 

del Trabajo Social en su enfoque respecto al problema social, “...es la perspectiva totalizada 

desde la cual lo aborda, la diversidad de áreas problemáticas que atiende y la variedad de 

niveles de intervención que demuestra en su práctica”21.  

 

 

Es así, que retomando lo propuesto por la autora, se puede inferir que lo propio del 

Trabajo Social, es su diversidad de campos de acción; en el sentido de que es una profesión 

que trabaja en la mayoría de los problemas sociales más significativos y a todos los niveles. 

Esto quiere decir, que es una profesión que trabaja tanto en el ámbito público como privado 

a nivel comunitario, grupal o familiar, y que no hace distinciones al momento de 

abordarlos, debido a que asigna igual importancia a unos y otros, lo que no implica que no 

pueda establecer prioridades. 

 

 

En otras palabras, lo propio del Trabajo Social está constituido por su forma 

particular de entender el problema social y acercarse a él, así como también por la 

intencionalidad transformadora que dirige su actividad profesional. 

 

                                                 
21 Aylwin. Op. Cit.  p. 90. 
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Lo anterior, es compartido por algunos autores, quienes además de reconocer en 

los(as) Trabajadores(as) Sociales su forma particular de abordar las problemáticas, 

reconocen y generan ciertos acuerdos respecto a elementos distintivos del quehacer del 

Trabajo Social, entre los cuales cabe destacar: su multiplicidad de áreas de intervención, su 

manera de ver y de abordar la realidad, su manera de afrontar los problemas sociales, y su 

perspectiva integradora de la persona en sociedad. Elementos en torno a los cuales si bien 

hay acuerdos, por otra parte, también generan cierta dificultad al momento de 

conceptualizar al Trabajo Social, debido a la complejidad y diversidad de historias a las 

cuales debe hacer frente esta profesión; hecho que es expresado por algunos autores, 

quienes coinciden en la dificultad de definir esta profesión, sus múltiples aspectos, facetas, 

campos de acción y niveles de intervención. 

 

 

Lo anteriormente expuesto, también es expresado por Nidia Aylwin, quien respecto 

al mismo tema, señala: “...si bien, la diversidad ha enriquecido al Trabajo Social, también 

ha dificultado la definición de sus límites y áreas de competencia, puesto que la identidad 

profesional del Trabajo Social, surge de sus conocimientos y de su práctica, y en ella 

influye tanto el contexto histórico como el otorgamiento social de prestigio y estrato 

ocupacional, así como también, la imagen subjetiva del propio Trabajador Social...”22 

 

 

 De este modo, a partir de lo señalado por la autora, se puede concluir que los 

cambios históricos y políticos en el contexto, actuarían permanentemente sobre la identidad 

profesional del Trabajador(a) Social.  Lo anterior, se inscribe en la concepción del Trabajo 

Social como una profesión en proceso, que se está haciendo y definiendo cada día, 

desarrollándose y modificándose en relación al sistema social global en que se ejerce. De 

modo tal que el Trabajo Social, sólo puede ser entendido en el contexto de los grandes 

procesos sociales y de las características específicas que ese proceso asume en cada 

sociedad en particular. 

                                                 
22 Ibíd. p. 5. 
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No obstante, a pesar de que el Trabajo Social ha ido evolucionando históricamente a 

la par de las problemáticas sociales, y que ha ido reconociendo en el camino ciertos 

elementos distintivos propios de la profesión, como los ya señalados; se ha ido generado 

una constante búsqueda con respecto a su especificidad, entendido el concepto de 

especificidad, de acuerdo a lo planteado por Carlos Montaño, como: “...la cualidad que 

cierta especie posee y por la cual esta última se torna especial y diferente de las otras, 

donde el carácter de específico de alguna cosa, para ser efectivamente específico, debe 

cumplir dos condiciones: en primer lugar, estar presente en todos los miembros de esta 

especie teniendo una dimensión inclusiva; y en segundo lugar, no pudiendo existir en 

miembros de otras especies, lo que muestra su dimensión exclusiva; es decir: lo que nos 

diferencia de los otros y lo que nos identifica como cuerpo...”23.  

 

 

De este modo, en base a lo señalado por Montaño, se puede inferir entonces, que la 

especificidad en las disciplinas, corresponde a una búsqueda y construcción de identidad 

por parte de los profesionales, quienes mediante esta búsqueda, esperan encontrar ciertos 

elementos que los diferencien de otras, pero que a la vez los una en tanto miembros de una 

misma disciplina. La idea es por ende, buscar elementos que les permitan identificarse 

como cuerpo.  

 

 

Lo anterior, es explicado por Montaño en función del Trabajo Social de la siguiente 

manera: “...aquellos elementos que debieran conformar la especificidad del Servicio Social 

debieran permear todos y cada uno de los profesionales de este colectivo, pero no así a 

aquellos sujetos que no integren el cuerpo profesional del Servicio Social, ya que en ellos 

no debieran existir tales atributos”.24  

                                                 
 
23 Montaño, Carlos. “La Naturaleza del Servicio Social: Un ensayo sobre su génesis, su especificidad y su 
reproducción”. Sao Paulo. Brasil: Cortés Editora, 1998, p. 108-109. 
 
24 Ibíd. p. 108-109. 
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Es así, que a partir de lo propuesto por el autor, pareciera ser que para que el 

Trabajo Social tenga especificidad debiera entonces poseer ciertas características que lo 

diferencien de otras disciplinas y que a la vez no se encuentren en otras, para de este modo 

encontrar esta identidad que los identifique como grupo, que fue lo que se señaló 

anteriormente.  

 

 

Así, complementando lo anterior, la autora Susana García señala que: “…existen 

una serie de atributos que caracterizan la identidad colectiva del Trabajador Social, que se 

centra en valores básicos de dignidad y humanismo, reunidos en sentimientos de 

comprensión y humildad que se observan a través del mito, como por ejemplo, ayudar a los 

pobres, personas de buena voluntad que asisten a carenciados o con necesidades 

insatisfechas.”25.  

 

 

Así, además de lo planteado por García, se puede agregar que a lo largo del tiempo 

el Trabajo Social, ha sido reconocido por el mito de que el quehacer profesional del 

Trabajador Social, se orienta a intervenir exclusivamente en la pobreza y en los sectores 

más carenciados de la sociedad, situación que ha quedado internalizada en el imaginario 

colectivo de las personas. 

 

 

A lo anterior, se puede sumar lo propuesto por Escartín y Suárez quienes al 

manifestarse en torno al tema, plantean: “...el Trabajo Social es una profesión que se ha 

desarrollado en respuesta a las necesidades sociales de las personas y a los problemas de la 

sociedad... siendo sus profesionales reconocidos y sancionados por la comunidad como 

expertos en la resolución de determinados problemas sociales...radicando en ese 

                                                 
25 García, Susana. “Especificidad y Rol en Trabajo Social”. Buenos Aires: Editorial Hvmanitas, 1991, 
p. 42. 
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reconocimiento una de las claves de su identidad, prestigio y estatus en relación con otras 

profesiones definidas socialmente como tales”26.  

 

 

De lo expuesto, se puede desprender, que por el hecho de que los(as) 

Trabajadores(as) Sociales intervienen constantemente con las personas en función de sus 

problemáticas, dichas personas reconocen en la labor del profesional, la capacidad de dar 

respuesta a sus necesidades, siendo por ello legitimado su actuar, en función de si cumple o 

no con las expectativas de la comunidad. 

 

 

Es así que en función de lo anterior, Carlos Montaño refiriéndose a lo propio del 

quehacer profesional del Trabajo Social, destaca ciertos elementos que para él son 

característicos de la profesión, entre los cuales cabe destacar: “…los sujetos sociales que 

originan la demanda de una práctica profesional; el objeto de intervención, considerado 

éste un fenómeno real y concreto que demanda ser atendido, y finalmente el marco de 

referencia, entendido éste como un conjunto de representaciones desde las cuales se 

entiende y conceptualiza el problema”27; siendo el marco de referencia por tanto, la 

fundamentación de la intervención lo cual se traduce finalmente en un plan de trabajo.  

 

 

De este modo, los elementos expuestos por el autor se relacionarían básicamente 

con la forma de llevar a cabo la intervención, siendo lo propio del Trabajo Social,  la forma 

de abordar las problemáticas, es decir, la forma de intervenir en la realidad.  

 

 

                                                 
 
26 Escartín y Suárez. Op.Cit. p.73- 74. 
 
27 Montaño. Op.Cit. p. 107. 
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Es así, que continuando con el tema de la especificidad del Trabajado Social, la 

autora Susana García, señala que: “…la especificidad de la profesión se expresa en 

diferentes dimensiones, que son una red particular de relaciones que se desarrollan 

simultáneamente y en procesos relativamente autónomos”28, estando estas dimensiones 

estrechamente relacionadas entre sí, ya que una posibilita a la otra y viceversa; siendo estas 

dimensiones: “el saber especializado, el ejercicio profesional, el currículo, el mercado 

de trabajo, y finalmente la identidad profesional y el status profesional”29. 

Dimensiones que a continuación se desglosan:  

 

 

Se entiende por saber especializado, la sistematización de la experiencia 

profesional con respaldo teórico y metodológico, donde el Trabajador Social debe ser capaz 

de reflexionar en torno a sus experiencias e intervenciones, es decir, en torno a su quehacer 

profesional; dimensión que se encuentra estrechamente ligada al  ejercicio profesional, es 

decir, las prácticas que el Trabajador(a) Social realiza en torno a las diferentes áreas de 

intervención. Por otra parte, cabe mencionar el currículo, asociado éste con la formación 

académica del profesional; el mercado de trabajo, correspondiente al campo de acción en 

donde se desenvuelve e interviene profesionalmente el Trabajador(a) Social, y finalmente la 

dimensión de la identidad profesional y el status profesional, las cuales se vinculan con 

lo que la profesión es, y con lo que los profesionales hacen o dejan de hacer; identidad que 

durante años los(as) Trabajadores(as) Sociales han buscado, con objeto de definir su área de 

intervención, su objeto de estudio, y en definitiva una especialidad que le permita 

diferenciarse de otras disciplinas del área social. 

 

 

Es así, como esta búsqueda de especificidad, o mejor dicho de identidad, nace  

“...como un intento de reafirmación de nuestros saberes y de nuestro oficio, y además, 

                                                 
28 García. Op. Cit. p. 20. 
 
29 Ibíd. p. 20. 
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como un protocolo que ha resultado muy útil para la acumulación teórica”30. De  manera 

que es posible entender en función de este fragmento, que los(as) Trabajadores(as) 

Sociales, han buscado constantemente reafirmar ante los demás todo lo que saben y cuanto 

saben, con objeto de dar a conocer sus conocimientos y generar de este modo cierta 

identidad colectiva que los identifique; situación que ha generado una serie de 

investigaciones en torno a la profesión y ha ampliado por tanto, la elaboración teórica en 

torno al Trabajo Social. 

 

 

A lo anterior, se puede sumar lo expuesto por Escartín y Suárez, quienes al referirse 

a la búsqueda de lo propio en Trabajo Social, plantean: “...el problema real del Trabajo 

Social está en determinar su especificidad, es decir, llegar a establecer que es lo propio del 

Trabajo Social como un saber y un hacer especializado que interviene en la problemática 

social y que comparte ese espacio de acción con otras prácticas y otros saberes”31; razón 

por la cual es posible interpretar, que dado el amplio abanico de campos de acción en los 

que interviene el Trabajador(a) Social, se hace aún más complejo poder determinar qué es 

lo específico o qué es lo propio de esta profesión, ya que las posibilidades son ilimitadas, 

las problemáticas dinámicas y la sociedad está en constante cambio, debiendo la profesión 

de este modo ir adaptándose a dichos cambios.  

 

 

De esta forma, complementando la reflexión expuesta por Escartín y Suárez, el 

autor Carlos Montaño plantea que: “...efectivamente, uno de los temas casi obsesivo, 

preferidos en los debates de los Asistentes Sociales, está vinculado a la búsqueda de su 

especificidad, de su referencia con las restantes disciplinas sociales y de su estatuto teórico; 

pues parece que sin un saber específico, sin un campo específico de intervención, sin 

sujetos propios, sin métodos y técnicas específicas, y sin objetivos exclusivos; la profesión, 

                                                 
30 Federación Argentina de Unidades Académicas de Trabajo Social, “La Especificidad del Trabajo Social y 
la Formación Profesional”. Buenos Aires: Editorial espacio, 1996, p. 70. 
 
31 Escartín y Suárez. Op.Cit. p. 14. 
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por un lado, no tendría motivo de existir y/o, por otro lado, ella quedaría extremadamente 

vulnerable e indefensa frente a las restantes profesiones que eventualmente compartan estas 

características”32.  

 

 

Así, a partir de lo propuesto por Montaño, se puede deducir que los(as) 

Trabajadores(as) Sociales, se han empeñado en encontrar su especificidad, es decir, lo que 

los distingue como profesionales. Esto con la finalidad de poder validarse frente al resto de 

las disciplinas que con ellos se interrelacionan; visión que sin embargo, no es compartida 

por todos quienes han reflexionado en torno al tema, puesto que existen algunos autores, 

tales como Nidia Aylwin quienes señalan que hoy en día, el Trabajador(a) Social, está 

ocupando cargos cada vez más diversos que lo posicionan de manera igualitaria en relación 

a otras profesiones, lo que en cierta medida legitima su saber y su accionar frente a otras 

disciplinas. 

 

 

De este modo, siguiendo lo propuesto por Aylwin, podría deducirse que en 

definitiva, lo que legitima a la profesión, es básicamente el hecho de que existen ciertas 

necesidades sociales que son reconocidas y respondidas por determinadas instituciones y 

organizaciones, las cuales contratan a estos profesionales para estudiar y/o intervenir 

realidades ante las cuales los profesionales del Trabajo Social están ampliamente 

capacitados, dada su formación sistémica y visión holística de la realidad, la cual les 

permite tener una visión integral de los contextos a intervenir, situación que en definitiva, 

le otorga a la profesión una particularidad que la distingue del resto de las profesiones. 

 

 

 

 
                                                 
 
32 Montaño. Op. Cit. p. 107. 
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Lo anterior, se puede explicar por el hecho de que los(as) Trabajadores(as) Sociales, 

al intervenir en las problemáticas sociales, son capaces de mirar la realidad con otros ojos, 

es decir, desde una mirada más global y mucho más integral, siendo capaces además de 

coordinarse con profesionales de otras disciplinas, sin temor a compartir conocimientos y a 

abordar problemáticas de manera conjunta. Esto gracias a su formación interdisciplinaria, la 

cual les permite entender que la realidad social no puede ser pensada ni abordada desde un 

solo foco, sino que por el contrario, debe ser reflexionada en función de su complejidad y 

dinamismo, debiendo ser por tanto, intervenida y reflexionada a partir de diferentes 

disciplinas, siendo el Trabajo Social una de ellas. 
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VII.  DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO 

 

 

OPCIÓN METODOLÓGICA 

 

La presente investigación se realizó desde el paradigma cualitativo, ya que éste 

permite conocer lo que “...los participantes dicen, sus experiencias, actitudes, creencias, 

pensamientos y reflexiones tal y como son expresados por ellos mismos”33. Por esta razón, 

para efectos de la presente investigación se optó por dicha metodología, puesto que se 

buscaba conocer lo que los miembros de los equipos interdisciplinarios, desde su 

experiencia, expresaban respecto del Quehacer del Trabajador(a) Social, como una forma 

de acercarse a la comprensión de su Imaginario Social. 

 

Asimismo se puede decir que la investigación, al ser cualitativa, permitió indagar y 

comprender el espacio social de los equipos interdisciplinarios con los cuales el grupo de 

investigadoras compartió, con objeto de “…comprender a las personas dentro del marco de 

referencia de ellas mismas…”34. 

 

Otro punto importante de abordar respecto a esta opción paradigmática, es que 

permite comprender que la realidad a investigar, no sólo se construye por hechos empíricos 

y externos, sino también por el significado de  las interpretaciones elaboradas por los 

propios sujetos. 

                                                 
33 Pérez, Gloria. “Investigación Cualitativa. Retos e interrogantes”. Madrid: Editorial la Muralla S.A, 2001, p. 
46. 
 
34 Ibíd. P.47. 
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Se puede señalar también que una característica trascendental de este paradigma, es 

que permite tener una visión holística e integrada de la realidad; permitiendo así, al grupo 

de investigadoras acercarse a una visión integral del tema de investigación, es decir, a las 

significaciones que los profesionales poseen respecto del Trabajador(a) Social, dando 

cuenta así, de su imaginario. 

 

Respecto a la elección de un método de investigación, los autores  Reichardt  y 

Cook, señalan: “…un paradigma, consta no sólo de una concepción filosófica global, sino 

también de un nexo con un determinado  tipo de método de investigación…”35. Es así que 

el paradigma cualitativo utiliza dentro de sus métodos36, el método fenomenológico, el cual 

aporta a la metodología cualitativa en: “…el estudio de los fenómenos desde la perspectiva 

de los sujetos, teniendo en cuenta su marco referencial; y su interés por conocer cómo las 

personas experimentan e interpretan el mundo social que construyen en interacción.”37 

 

El método fenomenológico, es pertinente y se vincula a los objetivos de este 

estudio, ya que “...la investigación fenomenológica es el estudio de la experiencia vital, del 

mundo de la vida, de la cotidianidad…es la descripción de los significados vividos, 

existenciales…procura explicar los significados en los que estamos inmersos en nuestra 

vida cotidiana…es la exploración del significado del ser humano…busca conocer los 

significados que los individuos dan de su experiencia…”38. Por ello se optó por un método 

                                                 
35 Reichardt  Charles y Cook Thomas, “Hacia una superación del enfrentamiento entre los Métodos 
Cualitativos y Cuantitativos”; En: Reichardt Charles y Cook Thomas, “Métodos Cualitativos y Cuantitativos 
en Investigación Evaluativo” Madrid: Ediciones Morata, 1995, p.31  
 
36 Las investigaciones cualitativas utilizan métodos que determinan la forma de investigar. De acuerdo a los 
autores Rodríguez, Gil y García, estos métodos son: método fenomenológico, método etnográfico, método 
teoría fundamentada, método etnometodológico, método investigación-acción y método biográfico. 
 
37 Rodríguez, G. “Metodología de la Investigación Cualitativa”.Granada: Ediciones Aljibe, 1999, p. 40,42. 
 
38 Ibíd. p. 40,42. 
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de investigación que permitiera conocer las significaciones que los miembros de los 

equipos interdisciplinarios poseen respecto al Quehacer del Trabajador(a) Social, en donde 

“…se intenta ver las cosas desde el punto de vista de otras personas…”39, en este caso los 

profesionales que componen estos equipos. 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

La investigación realizada, se encuentra en el marco de las investigaciones 

denominadas exploratorias descriptivas, debido a que ella no pretende explicar cómo es el 

imaginario social de los equipos interdisciplinarios, ni encontrar las razones o causas que lo 

originan, sino más bien, conocer las significaciones presentes en el imaginario social de los 

profesionales miembros de los equipos, y el cómo estas significaciones son expresadas por 

ellos.  

 

Es así que esta investigación es de carácter exploratoria dado que aborda una 

problemática que aún no está suficientemente desarrollada; situación que es posible 

visualizar debido a las escasas investigaciones que el grupo de investigadoras encontró en 

torno al tema. 

 

Por otro lado, en cuanto a la investigación descriptiva, Taylor y Bogdan, señalan 

que “...el investigador trata de proporcionar una imagen...de lo que la gente dice y del modo 

en que actúa; se deja que las palabras y acciones de las personas hablen por sí mismas. Los 

                                                 
39 Ibíd. P. 42. 
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estudios descriptivos se caracterizan por un mínimo de interpretación y conceptualización. 

Están redactados de modo tal que permiten a los lectores extraer sus propias conclusiones y 

generalizaciones a partir de los datos”40    

 

De este modo, la investigación realizada no pretende explicar el problema ni 

establecer una relación de causalidad, sino que intenta generar conocimientos a partir de las 

vivencias de los sujetos, y a través de la descripción de su visión respecto al quehacer del 

Trabajador(a) Social. 

 

MUESTRA E INFORMANTES 

 

La muestra utilizada para la investigación fue de tipo intencionada, debido a que los 

sujetos participantes fueron seleccionados de acuerdo a criterios que permitieran facilitar el 

trabajo y el acceso a la muestra, además de considerar la disponibilidad e interés de las 

personas por ser parte de la investigación. Lo anterior, en función de los intereses de las 

investigadoras por cumplir con los objetivos de la investigación. 

 

Es así, que la muestra seleccionada por las investigadoras estuvo constituida por 21 

profesionales pertenecientes a tres equipos interdisciplinarios de la IX Región, de las áreas 

de Infancia, Salud y Justicia. Cabe señalar que dentro de estos equipos interdisciplinarios se 

desempeñan diferentes profesionales, entre los cuales podemos señalar: Trabajadoras 

                                                 
40 Taylor y Bogdan. “Introducción a los métodos cualitativos de investigación”. Barcelona: Ediciones Piados. 
Ibérica. 1996. p. 153. 
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Sociales, Psicólogos, Médicos, Enfermeras, Auxiliares Paramédicos,  Monitoras  y 

Abogados. 

 

El equipo interdisciplinario del área de Infancia, lleva funcionando tres años y 

trabaja fundamentalmente en dos áreas: área de intervención preventiva, y área de 

promoción de derechos de la infancia, el cual está constituido por seis profesionales: un 

Psicólogo, dos Trabajadoras Sociales, un Coordinador Comunitario y dos Monitoras. 

 

El equipo interdisciplinario del área Justicia por su parte, lleva funcionando tres 

años en la ciudad de Temuco y está constituido por siete profesionales: tres Psicólogos, tres 

Abogados y una Trabajadora Social. 

 

Finalmente, el equipo interdisciplinario del área de Salud, lleva funcionando trece 

años y está constituido por ocho profesionales: un Médico Psiquiátra, dos Psicólogos, un 

Médico Familiar, una Enfermera, una Auxiliar Paramédico, una Trabajadora Social y una 

Secretaria.  
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EQUIPO A EQUIPO B EQUIPO C 

1 Trabajadora Social. 1 Trabajadora Social. 2 Trabajadora Social. 

3 Psicólogos. 2 Psicólogos. 1 Psicólogo. 

3 Abogados. - - 

- 1 Secretaria. - 

- - 1 Coordinador Comunitario. 

- 2 Médicos. - 

- 1 Auxiliar Paramédico. - 

- - 2 Monitoras (Diseñadora 

Gráfica y Trabajadora 

Social) 

- 1 Enfermera - 

 

Por último, cabe mencionar que la muestra no buscaba ser representativa, puesto 

que no se pretende generalizar y dar explicaciones respecto del tema de investigación, sino 

que se pretende conocer, describir e identificar las significaciones que los profesionales 

insertos en estos equipos interdisciplinarios particulares, poseen respecto del quehacer del 

Trabajador(a) Social. 

 

� Criterios utilizados para la elección de la muestra: 

 

1. Que los equipos de trabajo, se autodefinieran como  interdisciplinarios. 

 

2. Que existiera a lo menos un Trabajador(a) Social al interior del equipo. 
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3. Que existieran profesionales de al menos tres disciplinas distintas. 

 

4. Que los equipos de trabajo abordaran  entre ellos diferentes áreas de intervención. 

 

5. Que los profesionales miembros de los equipos entrevistados tuvieran como mínimo 
un año de pertenencia al equipo elegido. 

 

6. Que tanto los equipos como colectivo, y sus profesionales individualmente, 
aceptaran participar del estudio. 

 

 

TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

La información recopilada en la investigación, se obtuvo básicamente a través de la 

utilización de dos técnicas: la entrevista semiestructurada y la entrevista grupal no 

estructurada. 

 

De forma tal, que en cuanto a la entrevista semi estructurada, es preciso señalar que 

ésta fue aplicada a cada uno de los profesionales pertenecientes a los diferentes equipos, 

con objeto de obtener información pertinente y fidedigna respecto a las significaciones que 

poseían estos profesionales respecto al Trabajador(a) Social.  
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Es así que para la realización de dicha entrevista, se elaboró una pauta∗, la cual se 

aplicó en dos momentos. El primero, estuvo orientado básicamente a plantear preguntas 

que permitiesen conocer el funcionamiento de los equipos y la visión de sus miembros 

respecto a trabajar interdisciplinariamente (entrevista preliminar); y el segundo, estuvo 

orientado a indagar en las significaciones que estos profesionales poseen en función del 

quehacer del Trabajador(a) Social (entrevista). De este modo, la entrevista semi 

estructurada realizada a los profesionales, contempló para su elaboración, una serie de 

preguntas abiertas, con el propósito de organizar y formalizar el proceso de recolección, 

permitiendo así, establecer los tópicos, el orden y la forma en cómo debían plantearse las 

preguntas, combinándose para esto, preguntas en torno a experiencias, opiniones, 

sentimientos, conocimientos y expectativas.  

  

En cuanto a la segunda técnica utilizada, es decir, la entrevista grupal no 

estructurada, Taylor y Bogdan señalan que: “...en este caso los entrevistadores reúnen 

grupos de personas para que hablen a partir de sus vidas y experiencias en el curso de 

discusiones abiertas y libremente fluyentes...donde el entrevistador aplica un enfoque no 

directivo...”41. 

 

Es preciso mencionar que esta técnica, se realizó con el objeto de obtener un 

referente colectivo frente al tema del posicionamiento actual del Trabajador(a) Social en las 

distintas áreas de acción en las cuales se desenvuelve; razón por la cual en un primer 

momento, se contempló la participación de los tres equipos participantes en la 

investigación. Sin embargo, esta técnica no se desarrolló de acuerdo a lo planificado, dado 

que durante el transcurso del proceso, uno de los equipos desistió de la idea de participar, 

                                                 
∗ Ver Anexo 2. 
 
41 Ibíd. p. 39. 
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excusándose en función de la disponibilidad de tiempo con la que contaban los 

profesionales, realizándose así la entrevista grupal sólo a dos de los equipos participantes 

en la investigación. 

 

No obstante, a pesar de la no participación de uno de los equipos interdisciplinarios, 

cabe mencionar que la entrevista grupal no estructurada, de igual modo permitió tener una 

visión global de las significaciones que los participantes de los diferentes equipos, 

expresaron en un discurso construido colectivamente respecto del quehacer del 

Trabajador(a) Social. 

 

PROCEDIMIENTOS 

 

� Etapa preliminar: 

 

En esta etapa, se estableció en primer lugar un contacto previo con los sujetos de 

estudio, el cual se llevó a cabo durante el primer semestre del año en curso; primero, a 

través del envío de una carta de presentación, en donde se daba a conocer el tema de 

investigación, después de lo cual se realizaron llamadas telefónicas a modo de corroborar la 

recepción de dichas cartas, fijándose así posteriormente las fechas de entrevista con los 

equipos de trabajo. 

 

 Por otra parte, cabe señalar que por intermedio de los representantes de cada 

equipo, se logró tener un primer acercamiento con los sujetos de investigación, a través de 
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una reunión de presentación del grupo de investigadoras, reunión en que se dieron a 

conocer los objetivos de la investigación, solicitándose a los profesionales su participación 

y disposición, comprometiéndose el grupo de investigadoras a mantener el anonimato de 

los informantes y la información entregada por éstos, acordándose finalmente la fecha y 

hora de la realización de las entrevistas con cada profesional. 

 

� Etapa de recolección de información: 

 

El proceso de recolección de la información, se realizó a través de la utilización de 

dos técnicas: entrevista semi estructurada y entrevista grupal no estructurada, con el 

propósito de ir rescatando en forma textual los relatos personales de los entrevistados, lo 

que permitió obtener (desde lo expresado verbalmente), las significaciones que ellos poseen 

en su imaginario, respecto al quehacer del Trabajador(a) Social.  

 

En ambas técnicas, se utilizaron grabaciones de audio y de video en el caso de las 

entrevistas grupales con previa autorización de los participantes. Además, se hicieron 

registros escritos respecto a los discursos obtenidos durante el desarrollo de las entrevistas, 

intentando rescatar con esto los aspectos más relevantes señalados por los participantes, los 

cuales fueron importantes para el posterior análisis de la información.  

 

Finalmente, cabe destacar que para la realización de las entrevistas a los 

profesionales, se contó con la participación de dos integrantes del grupo de investigación 

(por cada una de las entrevistas), trabajándose de este modo, con un sistema de duplas que 

se fueron alternando; mientras que para las entrevistas grupales no estructuradas, se contó 
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con la participación de tres integrantes del grupo de investigadoras, de las cuales dos 

participaban como observadoras y una como entrevistadora. 

 

Es así, que el tiempo de duración de cada entrevista preliminar, fue de 

aproximadamente cuarenta y cinco minutos, mientras que la segunda parte de la entrevista, 

tuvo un tiempo de duración de alrededor de una hora. Asimismo, cabe señalar que el 

tiempo de duración de las entrevistas grupales no estructuradas, fue de entre 60 y 90 

minutos. 

 

� Etapa de análisis de contenidos: 

 

El procedimiento que se utilizó en esta investigación para procesar la información 

recogida en las entrevistas realizadas a los informantes, fue el análisis de contenidos y la 

categorización; proceso que consistió en transcribir las entrevistas clasificando la 

información en categorías, las cuales se fueron subdividiendo de acuerdo a las 

características que la información fue proporcionando, elaborando así, en un primer 

momento una matriz que permitió organizar la información para el posterior análisis de 

ésta, y que luego posibilitó la creación de una segunda matriz en función de interpretar la 

información obtenida a partir de un nivel conceptual más profundo. En relación a esto, 

Martínez señala que: “desde el comienzo mismo de la recopilación de los datos y de toda la 

información, ha comenzado el proceso de la categorización”42. 

 

                                                 
42 Martínez, et. al. “Redes sociales hacia un modelo de intervención”. Programa de atención e intervención en 
maltrato infantil. SENAME. 1998. p. 70 
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Para el análisis de la información recopilada en el caso de esta investigación, se 

utilizó el análisis de contenido, el cual permitió identificar, describir y conocer las 

significaciones que poseen los profesionales de los equipos interdisciplinarios respecto al 

quehacer del Trabajador(a) Social, tanto a partir de su visión y conocimiento, como de su 

realidad cotidiana. Por esta razón, el material recopilado, se dividió en categorías las que de 

acuerdo a lo planteado por Gloria Pérez implicarían: “...la noción general que representa un 

conjunto o una clase de significados determinados”43; siendo las principales categorías 

abordadas en el análisis de esta investigación: Imaginario Social, Equipos de Trabajo 

Interdisciplinario y Quehacer del Trabajador(a) Social; categorías que surgen a partir de la 

revisión de la información obtenida a través de las entrevistas realizadas a los profesionales, 

las cuales se presentan en la matriz correspondiente a la fase descriptiva, (que permitió 

ordenar la información y establecer las categorías de análisis) la que posteriormente 

posibilitó al grupo de investigadoras, elaborar una matriz interpretativa (que permitió 

interpretar la información recopilada).  

 

 

 

                                                 
43 Pérez, Op. Cit. p. 148. 
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MATRIZ   FASE  DESCRIPTIVA 
              Modalidad de trabajo interdisciplinario 
 
                  Metodología de trabajo 
 Equipos  de  trabajo interdisciplinario     Visión del equipo                               Equipos Interdisciplinarios 
              Relaciones  interpersonales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Percepción respecto del  
          Trabajador  Social 
IMAGINARIO  SOCIAL                                           Aportes  del        
                Participación del Trabajador Social                Trabajador Social  
     Percepción de los  profesionales         en el equipo                     al trabajo interdisciplinario        
                       
 
                    Destrezas del  Trabajador  Social 
            Reconocimiento Social        Debilidades del  Trabajador Social 
                    Expresiones del reconocimiento 
 
          Expectativas respecto al 
          quehacer del  Trabajador 
          Social 
 
   Quehacer del  
   Trabajador  Social 
              Destrezas 
          Autoreconocimiento 
              Debilidades 
      Autopercepción de las  
      Trabajadoras  sociales                 Noción del trabajador social 
      Entrevistadas 
          Intervención   Aportes  del  Trabajador Social al  
              Interdisciplinario 
                                                                                                                                                             Autopercepción del reconocimiento social. 
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MATRIZ   FASE  INTERPRETATIVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Imágenes Significadas         
 
                                                                                             A nivel discursivo 
                                  (lo que se dice) 
 
  

IMAGINARIO   
 SOCIAL                          Imágenes Significadas        Conjunto de significaciones    Que se expresen                                 Por   parte de los Equipos            Respecto al  T.S 

              
                                                                                                                                                                                                Interdisciplinarios 
 
                     
                                 A nivel actitudinal            
                                 (lo que se hace)           
                        Imágenes Significadas 
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De este modo, para la fase de análisis de contenidos, el equipo investigador debió 

considerar como elemento de importancia, que el proceso de análisis y recogida de datos, 

fuese circular y de constante enriquecimiento mutuo, a diferencia de la metodología 

cuantitativa que plantea un proceso de análisis lineal o secuencial.  

 

Según Deutscher, el análisis de contenidos implica: “...ciertas etapas diferenciadas. 

La primera es una fase de descubrimiento en progreso, identificar temas y desarrollar 

conceptos y proposiciones. La segunda fase, que típicamente se produce cuando los datos 

ya han sido recogidos, incluye la codificación y el refinamiento de la comprensión del tema 

de estudio. En la fase final, el investigador trata de relativizar sus descubrimientos, es decir, 

de comprender los datos en el contexto en que fueron recogidos”44   

 

Siguiendo las etapas propuestas por Taylor y Bogdan, el análisis de los datos tuvo 

los siguientes momentos: 

 

1. Fase de descubrimiento:  

En esta etapa, se hizo una lectura repetida de los datos recogidos, se registraron las 

ideas importantes que surgieron a partir de la lectura de la información, se identificaron los 

temas recurrentes, y se reflexionó sobre los datos. 

 

 

                                                 
44 Deutscher; citado en: Taylor y Bogdan. Op. Cit. p. 159. 
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2. Fase de codificación:  

 

En esta fase, se fueron reuniendo y analizando los datos de acuerdo a los temas más 

recurrentes de las entrevistas, identificándose así las ideas, conceptos e interpretaciones 

repetidos en forma más frecuente por los entrevistados. Asimismo se fueron desarrollando 

categorías, dividiéndose así los contenidos en párrafos o unidades temáticas, las cuales 

posteriormente se codificaron de acuerdo a las categorías y subcategorías planteadas en la 

matriz, con objeto de reducir la información.  

 

3. Relativización de los datos: 

En esta etapa, se buscó interpretar los datos en el contexto que fueron recogidos, 

considerando toda la información, tratando de reducir al mínimo los efectos de la presencia 

del entrevistador sobre las personas que se están investigando. Finalmente, se contrastó la 

información obtenida con la teoría recabada en la aproximación teórica, con la finalidad de 

interpretar los datos a la luz de la teorización y poder obtener así las conclusiones de la 

investigación. 
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VALIDEZ DE LA INFORMACIÓN 

 

Para validar la información obtenida durante el proceso de investigación, el equipo 

de investigadoras utilizó como estrategia de validación, dos tipos de triangulación: la de 

investigadores o intersubjetiva, y la de técnicas metodológicas. 

 

De este modo en la triangulación de investigadores, de acuerdo a lo señalado por 

Taylor y Bogdan “...dos o más trabajadores de campo estudian el mismo escenario o 

escenarios similares”45. Así, en el caso de la presente investigación, la triangulación fue 

realizada por cinco investigadoras, las que a través de un proceso de reflexión y análisis, 

lograron establecer puntos de coincidencia respecto a los datos obtenidos.  

 

De esta forma, se puede señalar que para validar el proceso de recolección de 

información, las entrevistas realizadas se aplicaron a través de un sistema de duplas, las que 

se fueron alternando continuamente, a modo de evitar generar una misma dinámica en las 

entrevistas y otorgarle así veracidad a la información; mientras que la etapa de codificación, 

fue realizada por la totalidad del grupo de investigadoras, permitiéndose con ello, el 

intercambio de opiniones e ideas, exponiéndose además el equipo de investigadoras, a otras 

preguntas y críticas surgidas durante el transcurso del análisis, las cuales permitieron 

orientar el proceso de investigación, y poder llegar así finalmente a conclusiones válidas, 

teniendo siempre presente que las investigadoras presentan individualmente destrezas y 

debilidades, lo que permitió ir potenciando todos los recursos disponibles en la 

investigación.  

                                                 
45 Taylor y Bogdan. Op. Cit. p. 93. 
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Por otra parte, en cuanto a la triangulación de técnicas, es posible señalar que en 

esta investigación, se utilizaron la entrevista semi estructurada y la entrevista grupal no 

estructurada, por medio de las cuales se obtuvo información que fue comparada y 

contrastada ampliando de esta forma la validez del conocimiento. 

 

ASPECTOS ÉTICOS 

 

 El diseño metodológico de esta investigación, al ser de carácter cualitativo, estuvo 

abierto a las preocupaciones éticas que conlleva consigo todo proceso de investigación. Por 

esta razón, la investigación desarrollada, se efectuó teniendo en consideración algunos 

aspectos éticos fundamentales que fueron tomados en cuenta al momento de recoger la 

información, tales como: se guardó la confidencialidad de la información que los miembros 

de los equipos entregaron; se resguardó la identidad de los informantes; se solicitó el 

consentimiento de cada profesional al momento de hacer uso de grabadoras o filmadoras en 

el caso que fueran necesarias para recolectar la información; y finalmente, se hizo 

devolución de la información obtenida durante el transcurso del proceso de investigación, 

con el fin de generar retroalimentación y ampliar los conocimientos de los profesionales 

que conforman los equipos. 

 

 Es importante mencionar además que estos aspectos éticos están sobre la base de 

principios como la verdad y el respeto, los cuales fueron necesarios en su momento para 

poder obtener información fidedigna y confiable.   
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VIII. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

 

1. IMAGINARIO SOCIAL 

 

 

La importancia de haber abordado la categoría de Imaginario Social en la 

investigación, respondió a la necesidad de conocer cuales son las significaciones, que los 

equipos interdisciplinarios poseen respecto del Trabajador(a) Social, a la vez que pretendió 

dar cuenta de cómo estas significaciones son expresadas por los diferentes profesionales 

miembros de estos equipos. 

 

 

Es así, que para entender esta idea, es necesario señalar, que el Imaginario Social, 

de acuerdo a David Bloor, correspondería al “...conjunto de significaciones por las cuales 

un colectivo, ya sea grupo, institución o sociedad, se instituye como tal...donde el análisis 

del registro de lo imaginario, nos permite identificar las percepciones que los actores tienen 

de sí mismos, y las que poseen de otros...”46.  

 

 

De este modo, considerando lo expuesto por Bloor, el concepto de Imaginario 

Social que se abordó en la investigación, fue en función del conjunto de significaciones que 

los diferentes profesionales entrevistados poseían respecto del Trabajador(a) Social; 

permitiendo de este modo, identificar sus percepciones y la imagen que cada uno de ellos a 

partir de sus significaciones, ha creado en torno al Trabajador(a) Social. 

 

 

Estas significaciones que expresan el imaginario social, se encuentran contenidas en  

subcategorías construidas por el equipo de investigadoras, las cuales se construyeron con 

                                                 
46 Bloor, David. “Imaginario Social y Conocimiento”. España: Editorial Gedisa, 1991, p.77. 
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objeto de describir y comprender dichas significaciones, siendo las principales 

subcategorías las de Equipos Interdisciplinarios y Quehacer del Trabajador Social. 

 

 

1.1  EQUIPOS DE TRABAJO INTERDICIPLINARIOS 

 

 

La categoría a que a continuación se analiza, tiene por objeto dar a conocer cómo 

los profesionales entrevistados, visualizan y vivencian en los equipos interdisciplinarios lo 

que implica esta modalidad de trabajo, tanto para ellos como profesionales, o en tanto 

miembros de una entidad grupal. 

 

 

Del mismo modo, es importante señalar además, que la intención de trabajar esta 

categoría, tiene que ver con el hecho de que los diferentes equipos interdisciplinarios, 

constituyen un espacio en donde se encuentra inserto el Trabajador(a) Social, trabajando a 

la par con otros profesionales de distintas disciplinas, siendo este espacio por tanto, un 

lugar que permite el conocimiento de la labor que cada uno de sus miembros realiza, y que  

a su vez responde a la necesidad de un trabajo colectivo, en donde se hace necesario 

mantener un estrecho contacto con la realidad, a modo de responder a la complejidad de las 

problemáticas sociales a partir de una mirada holística que vaya más allá de las 

parcialidades.  

 

 

Es así, que tomando las palabras de García, se puede señalar que estos equipos de 

trabajo “surgen a partir de la necesidad de enfrentar el entorno cambiante e incierto y 

responder a las necesidades individuales, siendo una alternativa de la organización para 

reaccionar en forma flexible al entorno, para abordar una tarea dinámica y compleja”47. 

                                                 
47 García, et. al.”El trabajo en equipo, productividad y calidad de vida en el trabajo”. México: Fondo 
Educativo Interamericano S.A.1983, p27. 
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De este modo, de acuerdo al autor, los equipos de trabajo, corresponderían a “una 

entidad social altamente organizada y orientada hacia la consecución de una tarea común, 

...que adoptan e intercambian roles y funciones con flexibilidad, de acuerdo con un 

procedimiento”48, y es en función de esta definición propuesta por García,  que se retoman 

ciertos elementos para analizar la categoría referente a los equipos de trabajo 

interdisciplinarios.  

 

 

1.1.1 Visión del Equipo 

 

 

 A partir de la información obtenida en las entrevistas realizadas a los equipos 

interdisciplinarios, en relación a su visión respecto de la interdisciplinariedad, se obtuvo 

una diversidad de respuestas, las cuales dan cuenta de la visión particular que estos equipos 

presentan en torno a la modalidad antes mencionada. Es así, como la visión que poseen los 

equipos respecto a la interdisciplinariedad, se relaciona principalmente con las experiencias 

profesionales o de formación profesional que han tenido los miembros de estos equipos, lo 

que se expresó en cada uno de los relatos entregados por los profesionales. 

 

 

1.1.1.1 Modalidad de Trabajo Interdisciplinario 

 

 

Dentro de los aportes más significativos que se pueden rescatar de lo expresado por 

los profesionales entrevistados, se pueden mencionar como los más recurrentes, los que 

dicen relación con el hecho de que la modalidad de trabajar interdisciplinariamente aporta 

al crecimiento personal y profesional de los miembros que integran los equipos, posibilita 

la capacidad de tomar decisiones en conjunto, permite abordar integralmente a la persona y 

                                                                                                                                                     
 
48 Ibíd.p.27. 
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su contexto, generar aportes a la intervención, a partir de las distintas disciplinas que 

conforman el equipo, y finalmente, visualizar la realidad desde una perspectiva holística. 

  

 

...yo creo que otra cosa de destacar, es el crecimiento que cada uno como 

profesional tiene, porque del hecho que tu te nutres de disciplinas que tú no 

sabes, de conocimientos técnicos de otras áreas, tú también vas creciendo y 

mirando las cosas desde otro punto de vista, no solamente desde tu profesión 

de origen, entonces yo eso destacaría principalmente, y por supuesto que 

también es muy importante el tema de la toma de decisiones, porque cuando 

las decisiones se toman en equipo, también los fracasos se asumen en 

equipo... 

 

 

...en definitiva todos tenemos algo que aportar y creo que con el trabajo de 

equipos multidisciplinarios nos enriquecemos todos y sale beneficiada la 

víctima definitivamente, bueno, la  víctima... la  persona en general... ellas 

son las más enriquecidas indudablemente. 

...el trabajo interdisciplinario eh, permite abordar integralmente no sólo a 

esa persona, sino también a esa familia y es lo que yo creo que da la 

fortaleza a la intervención, porque profesionales trabajando aisladamente 

no van a tener como tanta potencia en ese trabajo, en el desarrollo de una 

estrategia de intervención ...entonces en ese sentido el trabajo 

interdisciplinario eh, es yo creo, la base de que la intervención pueda tener 

como algún fruto y llegar a algún tipo de reparación para la gente... 

 

 

...la confianza, yo creo que la confianza de que somos un equipo...que nos 

cuidamos entre nosotros, nos cuidamos en el ámbito laboral, nuestra 

relación, hay harto respeto, harta libertad de acción también, para hacer 

cosas...la fortaleza es la diversidad y los aportes que cada uno entrega... 

 

 

...te da una visión más holística…ehh…en donde no da miedo que se 

mezclen disciplinas… 

 

 
 

 Es así, que a partir de las entrevistas analizadas, es posible visualizar tres ejes 

fundamentales en torno a los cuales se expresan los aportes que presenta la modalidad de 

trabajo interdisciplinario, los cuales se traducen en: aportes al profesional miembro del 
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equipo de trabajo: en tanto cada uno de los miembros del equipo, se nutre del aporte del 

resto de sus compañeros; aportes al equipo de trabajo en sí: en el sentido de que al 

trabajar de acuerdo a esta modalidad, el equipo debe ser capaz de organizarse y coordinarse 

como tal en función de los objetivos, generándose así, una identidad grupal como equipo. Y 

finalmente, aportes a los usuarios que acuden a la Institución, en la medida de que son 

los usuarios de las Instituciones, quienes reciben finalmente los beneficios de esta 

modalidad de trabajo, en el sentido de que posibilita la solución de sus problemáticas no de 

una manera focalizada, sino integrada, en donde cada profesional a partir de su mirada, 

aporta a la solución del problema. 

 

 

Por otro lado, es importante destacar que los profesionales señalan como uno de los 

elementos más rescatables en función de esta subcategoría, los aportes que las distintas 

disciplinas entregan  a cada uno de los profesionales del equipo, en donde de acuerdo a lo 

señalado por ellos se “nutren de los conocimientos técnicos de otras áreas”. 

 

 

Se puede decir además, que otro aporte visualizado por los entrevistados, es el 

hecho de que la modalidad de trabajo interdisciplinario, permite abordar la realidad de una 

manera integral, lo que en definitiva, de acuerdo a los informantes, permitiría lograr una 

mejor calidad de la intervención y por consiguiente, facilitaría la consecución de los 

objetivos.  

 

 

No obstante, a pesar de que los profesionales coinciden en que trabajar 

interdisciplinariamente aporta en muchos sentidos,  se visualizan en las entrevistas distintas 

ideas en relación a la interdisciplinariedad, ya que los profesionales expresaron una 

diversidad de significaciones en torno a lo que para cada uno implica este concepto. De 

modo tal, que cada entrevistado expresó lo que entiende por interdisciplina, en función de 

su experiencia tanto laboral, como de  formación profesional.    
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…una persona que necesita ayuda, no se la puede ayudar solamente desde 

un solo sector, sino que tiene que ser algo integrado y  no algo pegoteado 

(recalca la palabra “pegoteado”), ¿ya?, no el trabajo multidisciplinario 

¿cierto?, que es trabajar un profesional al lado del otro, en donde casi no 

se encuentran, sino el interdisciplinario, en que si hay un compartir la 

información... enriquecerse ¿no cierto?, en ambos sentidos, lo cual te da, 

realmente una visión integrada de lo que le está pasando a la persona... 

 

 

...hay mucha mas horizontalidad en términos de cuánto participas y de cuán 

válida es la tarea que realiza cada profesional... hay una buena 

coordinación, logramos como a partir  de distintos puntos de vista generar 

visiones más concretas de los fenómenos que atendemos... 

 

 

...esta visión interdisciplinaria, siento que es fundamental, ehh y siento que 

realmente a un equipo de trabajo es aporte...no sé, en  un grupo de trabajo, 

esté un trabajador social, esté no sé, un agrónomo, un médico, o un 

psicólogo, el que tu puedas aportar de tu disciplina al equipo o a la mirada 

que pueda tener otra profesión, es importante ¿te fijas?...puedes construir 

algo nuevo... 

 

...acá es básicamente un equipo, cada uno cumple su rol, yo creo que 

estamos bien compenetrados, en cada... cada uno sabe cual es su rol…por 

lo tanto, somos parte de este drenaje (quiso referirse a “engranaje”) de... 

(pausa) de afrontar el problema que es complejo que no es solamente ni 

jurídico, ni psicológico ni social, es completo integral. 

 

...más bien la rutina interdisciplinaria o sistemática de juntarnos todos para 

tratar los...desde los diferentes enfoques profesionales ehh…eso y no sé 

poh…de los conocimientos básicos de nuestras profesiones...eso es lo que 

yo creo, que da la Multidisciplinariedad... 

 

 

 

De este modo, a pesar de la diversidad de significados que los informantes le 

otorgan a la interdisciplinariedad, se pudo constatar que éstos compartían ciertos elementos 

en común que les permitieron construir su propio concepto de interdisciplinariedad, entre 

los cuales cabe mencionar: una “mirada integral” de ver y abordar las diferentes 

problemáticas presentes en la realidad, “horizontalidad” en las relaciones profesionales, 
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reconocimiento del “aporte” de las diferentes disciplinas, y “coordinación” al momento 

de planificar y ejecutar las intervenciones entre las distintas disciplinas. 

 

  

1.1.1.2. Metodología de Trabajo 

 

 

De acuerdo a la información otorgada por los profesionales, a través de las 

entrevistas realizadas, se pudo establecer que la metodología de trabajo utilizada por estos 

equipos, es particular en cada uno de los casos.  

 

 

Sin embargo, si bien cada uno de los equipos, se caracteriza por utilizar 

metodologías particulares, existe una similitud en la realización de ciertas actividades, 

como por ejemplo: “reuniones técnicas”, “coordinación” entre los profesionales, 

y“sesiones de autocuidado”, entre otras. Además de compartir una visión particular que les 

permite articular el trabajo, intercambiar información y la posibilidad de decidir como 

equipo a quienes atender, es decir, quienes son o no beneficiarios y cómo estos deben ser 

atendidos. 

 

  
…a través de reuniones de tríadas y reuniones de equipo... y son ambas 

quincenales, eso es lo formal, pero generalmente nos coordinamos, 

prácticamente cuando nos vemos digamos, porque siempre hay cosas 

urgentes…entonces tenemos una coordinación diaria diría yo, pero lo 

formal son las reuniones de equipo y las reuniones de tríadas...ehh el tema 

del auto cuidado nosotros lo trabajamos a través de sesión... digamos 

nosotros tratamos por lo menos unas dos o tres veces al año de hacer 

talleres de auto cuidado, que nunca hemos tenido talleres que no 

sean...digamos que hemos tenido que organizar nosotros mismos por un 

tema de recursos…nosotros tenemos como política las puertas abiertas por 

ejemplo, y que si uno hace una entrevista y está mal el otro lo va a 

escuchar, lo va a acoger, tratando de tener un buen clima laboral... 
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...primero que nada yo creo que hay un marco teórico a la base, que es un 

marco sistémico, que es compartido por todos los profesionales, y por lo 

tanto define el trabajo que nosotros hacemos, entonces luego este trabajo yo 

creo que se ve expresado en que hay una coordinación constante de todas 

las personas que trabajamos en el equipo, donde se comparte la 

información, donde se toman las decisiones en conjunto, y donde se 

designan las responsabilidades y las especificidades según el rol, o sea, yo 

creo que todos cooperamos en el tema de organizar en el trabajo, de tomar 

decisiones, pero no todos hacemos todo, también está más o menos claro a 

quién le corresponde hacer qué  parte del trabajo, ehh y de repente vemos 

también, en términos de nuestros recursos personales, quién tiene más 

recursos a lo mejor para una tarea o para otra... 

 

 

...como equipo hacemos una revisión crítica de nuestro actuar de si nos 

faltó algo, o fuiste deficiente en esto y cómo mejorarlo... 

 

 

...nosotros acá, tenemos digamos…la suerte de ser 

autónomos…digamos…entre comillas…o sea, tenemos una norma básica, 

de quienes son los beneficiarios…de cómo debemos atenderlos, es decir, de 

qué manera…pero el tema de promoción, prevención, formación y 

capacitación, lo hemos ido decidiendo nosotros…los temas, a quienes y 

cómo…es decir, la metodología, eso lo vemos todos acá como equipo…  

 

 

...nosotros nos auto capacitamos, entonces por ejemplo todos nosotros 

tenemos temas en el año que exponer de lo propio ¿ya?,  entonces vamos 

desde las diferentes áreas, yo desde mi área y los Psicólogos de su área y el 

Abogado de su área donde yo aprendo también de materias que son 

netamente jurídicas, poniendo en común vocabulario, que de repente nos 

cuesta, mmm, para poder entendernos mejor... 

 

 

La elección de las metodologías de trabajo utilizadas por estos equipos, se ve 

influenciada básicamente, por el hecho de que ellos se adscriben a una modalidad de 

trabajo interdisciplinaria -lo cual si bien requiere plantearse una serie de procedimientos 

para llevar a cabo su actuación debido a la forma y al  tipo de problemáticas y a la manera 

en cómo estas se abordan- es importante considerar que van en directa relación al deseo de 

optimizar su trabajo, lograr un clima laboral favorable y mejorar la calidad de la 

intervención. 
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1.1.1.3. Límites Disciplinarios 

 

 

De acuerdo a la información proporcionada por los entrevistados, es posible 

identificar algunos elementos claves al momento de establecer límites entre las distintas 

disciplinas presentes en los equipos entrevistados, tales como la claridad en torno a la 

definición de los roles y el respeto.  

 

 

Es así, que en cuanto a la claridad en torno a la definición de los roles, es posible 

señalar, que ésta se refiere al “conocimiento respecto a la labor del otro”, mientras que 

cuando se  hace mención al respeto, éste se refiere a la capacidad de “aceptar y reconocer 

los aportes de las otras disciplinas” al momento de realizar la intervención, asumiendo la 

importancia de cada disciplina para el desempeño personal y profesional de cada miembro 

del equipo. 

 

 

 Por otro lado, se puede señalar además, que debido a que los límites son vistos y 

entendidos desde una perspectiva interdisciplinaria, la adscripción a ésta, pudiese 

influenciar en que los límites  entre las diferentes disciplinas “se vuelvan más difusos”, y 

más aún cuando se trata de disciplinas pertenecientes a una misma área. 

 

 

...me he dado cuenta que el trabajo interdisciplinario, hace que a lo mejor 

también se haga más difuso el rol, porque se comparten muchas acciones, y 

yo creo que cuesta definir los roles, o a lo mejor están descritos en algún 

perfil de cargo, pero una vez que uno empieza a pensar en la práctica las 

funciones, las acciones son compartidas, entonces yo creo que esas 

diferencias como tajantes, no existen mucho... 
 

 

…las tres áreas van como muy a la par, ninguna es como la más importante 

que la otra... 
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...yo nunca he sentido que la Asistente Social traspase por ejemplo un límite 

que yo sienta que es más mío...Yo sentí que se puede trabajar 

armónicamente, y eso tiene que ver con el respeto a la especificidad del 

otro, y también con el que juntas se pueden hacer cosas diferentes... 

 

 

...vamos muy de la mano con la Asistente Social, entonces como que es 

difícil delimitarlo, porque no solamente yo lo veo, sino que también ella lo 

ve... 

 

 

...he trabajado por largos años en equipos donde ha habido Asistentes 

Sociales y psicólogas por ejemplo, o pedagogos que hacen trabajos de 

monitoreo social o comunitario, etc., y muchas veces me he puesto a 

experimentar ¿no?...observar...y si yo no supiera que profesión tiene cada 

uno de ellos tres no los hubiera distinguido, tal vez por el afiatamiento y por 

el entrecruzamiento de las destrezas y conocimientos de las personas que 

han trabajado mucho tiempo juntos en una misma cosa digamos... 

 

 

Es así, como la existencia de los límites disciplinarios, se podría visualizar a través 

de las relaciones profesionales que se producen entre los miembros del equipo y en función 

de la experiencia de éstos como grupo de trabajo, así como también, a través del tiempo que 

ha transcurrido desde su formación y del afiatamiento que existe entre los profesionales que 

componen el equipo.  

 

 

De esta forma, el afiatamiento entre los profesionales permitiría cierta 

horizontalidad entre las diferentes disciplinas, en el sentido de que  posibilita ubicar a las 

disciplinas en condiciones de simetría al interior de un equipo.  
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1.1.1.4. Relaciones Interpersonales 

 

 

 A partir de las entrevistas analizadas, los informantes expresan algunas situaciones 

que hacen mención a las relaciones interpersonales que se generan al interior de los equipos 

de trabajo y que se pueden ejemplificar de la siguiente manera: se producen “mejores 

relaciones entre algunos miembros del equipo”, lo cual no implica que “puedan haber 

roces”, sino que existe “mayor afinidad con algunos que con otros”, debido a la 

“diversidad” que los distintos profesionales presentan, lo que en definitiva “no impide que 

se generen conflictos” entre las partes, sino que por el contrario, estos también están 

presentes.  

 

 

Por otra parte, se señala además que las relaciones en términos profesionales son de 

“mucho respeto”, puesto que existe un reconocimiento y aceptación frente a la labor del 

otro. Asimismo, se presenta una “relación afectiva” de por medio; finalmente, se presentan 

relaciones personales en donde “no hay una distinción acerca de las profesiones”.  

 

 

…es inevitable que en un equipo de trabajo de diferentes áreas, se 

produzcan mejores relaciones con algunas personas que con otras, eso es 

inevitable...y en el trabajo ocurre lo mismo que en la vida, o sea, uno se 

lleva mejor con algunas personas que con otras...ehh...pero yo creo, que sin 

perjuicio de que pueden haber roces o no, pienso que por regla 

general...ehh...se mantiene una excelente comunicación y fluidez en el 

trato...es decir, en las relaciones interpersonales... 
 

 

...en este caso concreto, yo creo que son súper buenas las relaciones, en 

términos profesionales son de mucho respeto, eh… hay diálogo fluido, 

hemos construido un lenguaje común, que siempre va mejorándose, que 

igual somos diferentes, ehh yo creo que sí hay un buen trabajo, hay 

respeto... 
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...hay una relación afectiva ¿ya?, y hace rato ya po... hay algo en el 
ambiente que es bueno, y yo creo que eso es lo que garantiza que las 

relaciones sean buenas, e insisto, eso no quiere decir que siempre nos 

llevemos super bien o que nunca discutamos, no, hemos tenido nuestros 

buenos conflictos acá ehh, pero a la base hay un clima emocional que tiene 

que ver ya con afectos, entonces hay cariño, y cuando hay cariño las 

relaciones son buenas... 

 

 

…nos relacionamos muy a nivel de personas y no poniendo por delante, por 

así decirlo, los carteles, los títulos o las profesiones…no hay una distinción 

acerca de las profesiones o de los roles que se cumplen al interior del 

equipo, sino que hay personas que se relacionan en un equipo y que a la vez  

hacen un trabajo, pero no es el rol el que marca la relación, sino que son 

las personas que marcan la relación y desde esa relación, de ese 

intercambio que se da, se realizan roles… 

 

 

 

En función de las entrevistas realizadas, es posible destacar que los informantes 

visualizan una “buena relación” al interior de cada uno de sus equipos de trabajo, lo cual 

se basaría en el “respeto” y el “diálogo fluido” existente al interior de cada equipo, 

además de la “influencia del tiempo” que el equipo lleva conformado, lo que se expresa en 

relaciones duraderas “marcadas por el afecto y el cariño”, siendo estas relaciones 

determinantes para el buen funcionamiento del equipo, la concreción de un trabajo efectivo 

y la posibilidad de un clima laboral estable, elementos que son aprovechados en función del 

logro de los objetivos.  

 

 

Del mismo modo, cabe destacar, que las relaciones interpersonales que se dan al 

interior de los equipos, “no se dan en función de los carteles, los títulos o las profesiones” 

o de los “roles que se cumplen al interior del equipo”, sino que más bien, “hay personas 

que se relacionan en un equipo”. Es así, que en estos equipos, las relaciones entre las 

personas se manifiestan como más importantes que las profesionales, lo cual pudiese ser 

una característica particular de los equipos interdisciplinarios, y que en definitiva constituye 

un elemento fundamental al momento de lograr un buen trabajo en equipo. 
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1.2 QUEHACER DEL TRABAJADOR SOCIAL 

 

 

En la siguiente categoría, se busca conocer las distintas significaciones que tanto los 

profesionales miembros de los equipos, como las propias Trabajadoras Sociales 

entrevistadas, otorgan al quehacer profesional del Trabajador(a) Social, a modo de 

identificar ciertos elementos que permitan dar cuenta de la visión que se posee respecto a 

este profesional.  

 

 

Es así, que lo anterior se expresa, a partir de la relación que el Trabajador(a) Social 

establece con otros profesionales y de la significación que éstos crean respecto al 

Trabajador(a) Social; situación que al ser comparada con lo expuesto por  autores tales 

como Nidia Aylwin quien señala que “...lo distintivo del Trabajo Social, en su enfoque del 

problema social, es la perspectiva totalizada desde la cual la aborda, la diversidad de áreas 

problemáticas que atiende y la variedad de niveles de intervención que demuestra en su 

práctica...”49, coincide con lo que los informantes expresaron en las entrevistas, siendo sin 

embargo lo manifestado por ellos, mucho más de lo expresado por la autora, situación que 

se dará cuenta a partir de lo relatado por los profesionales. 

 

 

1.2.1 Percepción de los Profesionales 

 

 

 En esta subcategoría se presentan las diferentes percepciones que los profesionales 

entrevistados, a partir de sus experiencias tanto personales como laborales, así como 

también a partir de su imaginario, han ido construyendo en función del quehacer del 

Trabajador(a) Social, y del Trabajador(a) Social en sí como profesional; percepción que de 
                                                 
49 Aylwin, Nidia. “El Trabajo Social como profesión”, en :  Revista de Trabajo Social N° 50. Ediciones 
Pontificia Universidad Católica de Chile, 1986, p.9. 
 



67 

acuerdo a lo analizado en las entrevistas, ha ido evolucionando en función de los cambios 

que la profesión ha experimentado, y que los informantes expresan claramente a través de 

sus relatos, donde dejan de manifiesto entre otros elementos, su reconocimiento hacia el 

profesional Trabajador(a) Social, sus principales destrezas y debilidades, y  sus 

expectativas en torno a la profesión y al profesional, entre otros. 

 

 

1.2.1.1 Percepción respecto del Trabajador(a) Social 

 

 

En función de la información obtenida, en relación a la percepción de los 

profesionales respecto del Trabajador(a) Social, cabe señalar que ésta no corresponde única 

y exclusivamente a las Trabajadoras Sociales que se desempeñan al interior de los equipos 

entrevistados, sino también en función de los(as) Trabajadores(as) Sociales en general. 

 

 

Es así, que los profesionales manifiestan que han experimentado un cambio respecto 

de la visión que poseían del Trabajador(a) Social como profesional, visión que ha 

evolucionado de “menos a más”, en el sentido de que el profesional Trabajador(a) Social 

ha dejado de ser visto como un agente asistencialista y “tramitador” encargado de otorgar 

beneficios a las personas, pasando a ser en la actualidad, un profesional capaz de 

compatibilizar estas tareas con otras más “ejecutivas”, tales como: “la vinculación con 

redes”, el “trabajo en terreno”, la “labor investigativa y educativa”, entre otras; 

asumiendo y desempeñando así, un rol mucho más “activo”, en el sentido de que en la 

actualidad, es percibido(a) como un “agente de cambio”, capaz de generar un “nexo” entre 

las personas y las Instituciones.  
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No obstante, a pesar del reconocimiento de este cambio en torno a las funciones del 

Trabajador Social, las que hacen referencia a la evolución de la profesión, aún sigue 

presente en el imaginario de los entrevistados,  el asignarle al Trabajador(a) Social, 

funciones que se asumen “como muy importantes”, y que se han mantenido a lo largo del 

tiempo dentro de la profesión tales como: “las visitas domiciliarias”, la “asignación de 

beneficios” y la “elaboración de informes sociales”.  

 

 

No obstante, a pesar de que existe una valoración positiva respecto del quehacer del 

Trabajador(a) Social, se denota también en algunos de los entrevistados una cierta 

valoración negativa respecto a los(as) Trabajadores(as) Sociales, situación que ellos 

atribuyen fundamentalmente a que la profesión ha ido de “menos a más”, lo cual reflejaría 

que la labor que el Trabajador(a) Social realizaba “antes”, era menos valorada que las 

labores que actualmente desempeña, reflejando esto a su vez una evolución en la 

percepción de los profesionales respecto al quehacer del Trabajador(a) Social. 

 

 

Es así, como esta evolución se puede deber a dos situaciones; la primera tiene que 

ver con  las experiencias prácticas de los entrevistados, es decir, tanto personales como 

profesionales, lo que les permite conocer la labor que el Trabajador(a) Social realiza; la  

segunda tiene que ver con la participación de estos profesionales en equipos de trabajo de 

diversos ámbitos, en donde se encuentran presentes Trabajadores(as) Sociales.  

 

 

…yo creo que lo central es sacarse esa visión como asistencialista de que el 

trabajador social es quien consigue beneficios, consigue las mediaguas en 

la municipalidad, sino que poder hacer un trabajo más amplio, a ser como 

un agente de cambio para las personas, eso es lo que yo he podido aprender 

y en ese sentido mi visión del trabajador social ha seguido como una 

evolución que ha ido de menos a más a lo largo del contacto que yo he 

tenido con los profesionales de esas áreas. 
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...a mí me cambió la visión del trabajador social cuando yo llegué acá.... 

porque yo creo que desconocía un poco todo lo que podían hacer los 

trabajadores sociales o los veía muy ligados al tema de la visita, o sea, yo 

creo que no es por nada que antes se le decía visitadora social, entonces la 

gente esperaba que la visitadora fuera a su casa a verla, o que la visitadora 

cuenta las camas o la piezas de la casa... 

 

 

...mi visión del trabajador social eh, partió como súper negativa, yo tenía  

antes la visión del trabajador social muy de labor administrativa ...como lo 

típico en algunas municipalidades... el trabajador social de instituciones... 

que atiende a la gente, que tramita, que consigue accesos a beneficios y 

cosas, pero todo como en medio de una maraña de papeleo, de trámites, 

pero a lo largo de los años el haber podido trabajar con distintas gentes, 

con distintos trabajadores sociales me ha permitido ir visualizando estos 

otros aspectos y también pudiendo ver de que tiene que ver por una parte de 

que las características profesionales con un poco el enriquecimiento que ha 

tenido el área social, el trabajo social en sí mismo, a través de las 

experiencias que se han ido dando, pero también las características 

personales, yo creo que eso es muy importante y vitales las características 

personales de la persona que decide estudiar trabajo social… 

 

 

 

Es importante mencionar, que las percepciones que los profesionales expresaron 

respecto del Trabajador(a) Social a través de las entrevistas,  y que surge a partir de su 

imaginario, dicen relación con ideas tales como: que la labor del Trabajador(a) Social, está 

ligada a la “asistencialidad” y al trabajo con las personas “más débiles y de la clase 

trabajadora”, donde se percibe al Trabajador(a) Social como un profesional asociado a “la 

gente pobre”, en donde la gente los reconoce y los acepta, a diferencia de otros 

profesionales, quienes sienten que no tienen la misma accesibilidad al medio social en el 

cual se desenvuelven los(as) Trabajadores(as) Sociales. 

 

 

...creo que también hay cosas como de escénica, de compromiso con los 

más débiles, con la clase trabajadora, y en el fondo va para allá la cosa del 

Trabajador Social, el Trabajador Social no es para atender a la clase alta... 

es raro que el Trabajador Social vaya a hacer una visita domiciliaria al 

barrio inglés, a menos que vaya a entrevistar a la nana que trabaja ahí...y 

la gente también pone una barrera distinta... en cambio a la gente pobre les 
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dices tú: yo soy la Asistente Social, y te abre la puerta, y están esperando 

que tú entres hasta el dormitorio mas o menos, a ver que pasa ahh... es 

como que una... a ver simbólicamente digamos es un nombre que penetra... 

ingresa al hogar la visita domiciliaria... si ustedes le dicen soy Psicólogo o 

a lo mejor Doctor, no sé poh es otra cosa... 

 

 

 Por otra parte, de acuerdo a algunos entrevistados, se identifica que el Trabajador(a) 

Social, “tiene menos de característico que algunas otras profesiones”, y esto se vincularía 

al amplio campo de acción en que intervienen los(as) Trabajadores(as) Sociales, por ello 

algunos profesionales señalan que no se tiene claridad en torno al quehacer del 

Trabajador(a) Social. 

 

 

... el Trabajador Social tiene menos de característico que algunas otras 

profesiones, como pudiera ser por ejemplo en un caso acá concreto de la 

psicóloga, me parece que es mucho mas específico o especializado el área 

del psicólogo, puede haber clínico, comunitario, en cambio el trabajador 

social o la asistente social es un poco más amplio y eso mismo hace que de 

pronto uno no descubra las características como muy definidas... 

 

 

  

 Esta poca claridad respecto al quehacer del Trabajador(a) Social según algunos 

informantes, pudiese estar relacionado a diversos aspectos, entre los cuales se destacan:   

las organizaciones en las cuales se desenvuelven los(as) Trabajadores(as) Sociales, y los(as) 

propios(as) Trabajadores(as) Sociales, quienes no manifiestan lo que pueden hacer y no 

toman iniciativas.  

 

 

 ...y siempre esta puesto así como de servicio adicional no más ¿no?, no 

integrado en la pirámide y en la jerarquía de poder y autoridad...es la 

impresión que tengo, y en ese caso yo no sé de quien será la culpa, si será 

de las organizaciones, de la burocracia, de las instituciones o de la poca 

voz de los Trabajadores Sociales... 
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...yo creo que a veces dejan que las basureen o que las secunden...y ahí 
están, entonces después reclaman ¿no?...pero al momento de hacer los 

programas de: cual es el lugar, los roles, las funciones de inicio, cuando se 

hacen las constituciones, los organigramas institucionales, etc., no levantan 

la voz y dicen eso me corresponde a mi ¿no?, si no que van quedándose 

como calladas pasivamente y al final...claro y después en las reuniones 

generales...surgen resentimientos personales...a mi me da la impresión de 

que no toman iniciativa o que están ¿nosé? acomplejadas históricamente... 

 

 

…en las Instituciones grandes de salud, y en los hospitales grandes… a 

veces a uno le da la impresión que la Asistente Social pasa por debajo de la 

puerta aunque esté cerrada…como bien chiquitita así…como que es 

invisible casi, yo creo que si pu, que hay prejuicios y anquilosamientos de 

estereotipos de imaginario social…” 

 

 

De esta forma, a partir de los fragmentos se puede deducir además, que existen 

algunos profesionales que piensan que los Trabajadores Sociales en general, se subordinan 

en relación a otras profesiones, razón por la cual señalan que los(as) Trabajadores(as) 

Sociales no se encontrarían integrados dentro de lo que es la “jerarquía de poder y 

autoridad”. 

 

 

De este modo, la percepción que los profesionales tienen respecto del Trabajador(a) 

Social, es diversa, ya que cada uno de los entrevistados aporta elementos diferentes 

respecto de como lo visualizan, y pareciera ser, que estas diferentes significaciones que los 

profesionales construyen en torno al Trabajador(a) Social, pudiesen estar influenciadas 

tanto por las experiencias de trabajo que han tenido dichos profesionales, como por la 

actitud personal del Trabajador(a) Social. 
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1.2.1.2 Participación del Trabajador Social en el Equipo 

 

 

 En esta subcategoría, los informantes se refieren básicamente a su percepción 

respecto a las actividades profesionales que los(as) Trabajadores(as) Sociales realizan en 

cada uno de los equipos interactuando con otros profesionales, en pro de objetivos 

comunes. 

 

 

� Aportes del Trabajador(a) Social al Trabajo Interdisciplinario: 

 

 

Dentro de los principales elementos visualizados por los profesionales en torno al 

aporte del Trabajador(a) Social al trabajo interdisciplinario, se puede señalar que estos 

aportes  son expresados en función de lo que ellos consideran importantes, en tanto 

miembros de un equipo.  

  

 

De esta forma, se puede observar que los aportes que realiza el Trabajador(a) Social, 

al trabajo interdisciplinario, son  visualizados por los profesionales, básicamente en torno a 

tres ejes primordiales, los cuales tienen que ver con: aportes a los profesionales, aportes al 

funcionamiento del equipo y aportes a los usuarios a quienes van dirigidas las 

intervenciones.  

 

 

…eso he aprendido de los Trabajadores Sociales, es decir, del enfoque que 

de todas maneras es un enfoque sistémico, en que se observa al individuo, 

pero dentro de un contexto mucho más amplio, como el núcleo familiar, el 

entorno, las instituciones, la red social…eso…una mirada más amplia. 
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…yo creo que él es quien tiene una formación de base que le posibilita 

coordinar y por tanto facilitar la inter o multidisciplinariedad…son 

justamente los Trabajadores Sociales... que siempre han estado en un rol 

así como de un Trabajador Social movido ¿no?, así como tomando 

iniciativas, buscando gente interconectando, en el fondo... buscando y 

promoviendo interconexiones, y creo que esto es propio del carácter de los 

trabajadores sociales e importante para los equipos… 

 

 

 

Así, dentro de  los principales aportes mencionados por los entrevistados, se señala el 

hecho de que el Trabajador Social es visto como el “nexo entre el equipo y las personas” a 

quienes va dirigida la intervención, facilitando de esta forma el acercamiento entre el 

equipo y las personas. 

 

 

…a nosotros nos aporta tanto de la coordinación con la gente, tanto del 

poder acceder a la gente, que igual tenga confianza en nosotros porque 

(pausa) también ella es como el nexo… 

 

 

Otro elemento importante de señalar, tiene que ver con que el Trabajador(a) Social, es 

visto como un agente que posibilita que los miembros del equipo tengan una “visión global 

del caso de una persona”, dado que el Trabajador(a) Social es percibido por los 

entrevistados, como aquel profesional que desarrolla mayor cercanía con las personas, tanto 

porque se preocupa de conocer su historia de vida, como por la realización de salidas a 

terreno, lo cual es reconocido por los otros profesionales como “tremendamente 

importante”; reconociéndose además, la “capacidad de coordinación”, la “labor 

educativa e investigativa”, y la capacidad de orientación, así como también la utilización 

del “enfoque sistémico”, en donde “se observa al individuo, pero dentro de un contexto 

más amplio”. 
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…eso poh…un poco de labor investigativa, y lo otro también 

importante…que es muy importante, es la labor educativa…entonces en una 

visita, la Asistente Social, que eduque,…que oriente…que fije límites o 

normas, es una cosa súper grande… 

 

 

…Bueno, acá ella es fundamental, es una de las tres patas...yo creo que el 

trabajo que desarrolla…es tremendamente importante, porque…a 

ver…ehh…ella te aporta una visión global del caso de una persona…es 

algo…nosé… una cosa es la información que podemos recabar nosotros 

acá en nuestra primera entrevista, o lo que pueden ver los abogados en su 

oficina, o los Psicólogos en la terapia…nos da una visión desde arriba, es 

decir respecto a todo el engranaje, en el sentido de decir cómo está la 

persona, dentro de su ambiente familiar…dentro del medio social en el que 

se desenvuelve… 

 

 

Por último, se destaca  la capacidad asistencial “no viéndola peyorativamente”, sino en 

función de la “capacidad de generar y gestionar recursos” en directo beneficio de las 

personas que acuden a solicitar ayuda. 

 

 

…yo creo que un elemento que es como lo clásico y que es como evidente es 

el tema, de la capacidad asistencial que tienen, el Trabajador Social, no 

viéndolo peyorativamente, de ser capaz de generar y de gestionar como 

recursos, instancias que van en el directo beneficio de manera concreta a 

determinadas personas o sectores… 

 

 

 

1.2.1.3 Reconocimiento Social 

 

 

 En función de esta subcategoría se mencionan características que se relacionan tanto 

con aspectos de la personalidad del Trabajador Social, como con elementos relacionados a 

su formación profesional; aspectos que están presentes en el quehacer diario de este 

profesional y que determinan en cierta medida el reconocimiento que los demás hacen 
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respecto de él reconocimiento que se realiza en función de las destrezas y debilidades de 

los(as) Trabajadores(as) Sociales. 

 

 

� Destrezas del Trabajador(a) Social: 

 

 

Según las respuestas obtenidas en la entrevistas, cabe destacar que las destrezas 

reconocidas por los profesionales, fueron en función de lo que ellos entendían por 

destrezas, independiente de si correspondían o no a destrezas como tales. Es así, que las 

destrezas identificadas por los profesionales fueron bastante diversas, puesto que apuntaron 

a una serie de características tanto personales como profesionales. 

 

 

De este modo, dentro de las principales destrezas indicadas por los profesionales, 

cabe mencionar: “las ganas de trabajar”, “la empatía”, “sensibilidad ante lo social”, una 

“mayor proximidad con la gente”, “respeto por la diversidad”, “dinamismo”, “visión 

sistémica” de los fenómenos sociales, la capacidad de “poner en juego sus propias 

necesidades y sus propios sentimientos”, la “capacidad de generar cambios”, la 

“capacidad para resolver situaciones complejas”, “la organización al momento de hacer 

su trabajo”, “perseverancia”, “diligencia”, establecimiento de redes y capacidad de 

comunicación.  

  

 

...bueno, destacaría la empatía...las ganas de trabajar....ehh...que se ponga 

las pilas todos los días de ir a ver a gente, porque yo sé que está siempre 

escuchando a gente pobre, pobre...pobre, que le cuentan todos sus 

problemas,...o sea, yo creo que igual debe quedar chata...porque debe 

escuchar todos los días problemas diferentes, y tratar de solucionarlos, 

cuando a veces hay problemas que no tienen solución y no hay por donde 

sacarlos...yo creo que esas ganas de hacer el trabajo, y levantarse todos los 

días...es como pa’ sacarle el sombrero, porque como te digo, nosotros, los 

otros profesionales atendemos a la gente aquí, y es muy diferente que 
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escucharlos allá en su casa, en donde están los viejos curados, la señora 

llorando, los cabros chicos dando vueltas, o sea, es muy diferente 

enfrentarse a eso... 

 

 

…sin embargo de acuerdo a los Trabajadores Sociales que yo he 

conocido…heee…y con los que he trabajado, tal vez me queda más claro lo 

que son las características personales ¿ya? donde puedo identificar 

claramente características como la empatía…ehh…la diligencia, 

perseverancia, la organización al momento de hacer su trabajo, capacidad 

de coordinación, de establecer redes, capacidad de comunicación, una 

orientación hacia lo educativo…heee…una sensibilidad especial hacia lo 

social, hacia el trabajo con personas, que viven en alguna situación de 

desprotección por ejemplo; creo que son esas como las características 

generales que yo consideraría y destacaría… 

 

 

...la asistente social, yo creo que tiene un estilo de trabajo...es un trabajo 

como mucho más horizontal, de mayor proximidad con la gente, un lenguaje 

también, si se puede decir más cercano... 

 

  

...a ver, hartas destrezas... el respeto por la diversidad, el compromiso ético 

con el quehacer, que son más que habilidades son actitudes importantes... 

conocer cómo funcionan las estructuras sociales ya... cómo funciona el 

poder, yo creo que esa es la importancia del Trabajador Social, entender 

cómo funciona el poder en las relaciones humanas, en las instituciones, en 

la familia...pone en juego sus propias necesidades, sus propios sentimientos, 

es un trabajo delicado también, implica dolor, no es sólo pobreza material, 

es una pobreza afectiva, entonces eso significa un trato con mucha 

sensibilidad... 

 

  

...se desenvuelven re bien digamos, o sea, ¿te fijas?, porque tienen esa 

misma habilidad que podrían tener para ir a hablar con el presidente de la 

república, o con su ambiente más próximo...tener desplante y a la vez sin 

ser atropellador digámoslo y hacerlo con respeto...  
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...las destrezas, yo creo que es como el dinamismo, la visión sistémica 

contextualizada, histórica, fenómenos ya sean individuales, familiares, 

comunitarios, etc, (pausa) destrezas en el sentido de capacidad para 

resolver situaciones complejas, para resolver situaciones de crisis y apostar 

soluciones podríamos decir más concretas, más tangibles, eh (pausa) 

destrezas en el sentido de lograr aliarse, con las personas, con los grupos, 

con las familias, de modo de lograr cambios y el trabajador social también 

tiene esa capacidad de generar cambios... 

 

 

De este modo, las destrezas identificadas por los informantes en torno al 

Trabajador(a) Social, pudiesen encontrarse mediatizadas por el entrecruzamiento tanto de 

las características personales como profesionales de éste. De ahí que para los profesionales 

entrevistados sea tan difícil separar unas de otras, situación que se refleja en los fragmentos 

presentados. 

 

 

� Debilidades del Trabajador(a) Social: 

 

 

En función de lo expresado por los entrevistados, es posible rescatar como un 

elemento distintivo entre los profesionales, el hecho de que les es difícil poder separar al 

profesional Trabajador(a) Social de la persona, y por tanto, les es complejo poder hacer una 

distinción entre debilidades personales y profesionales. 

 

 

No obstante, a pesar de esta dificultad para establecer cuales son las debilidades 

personales y cuales las profesionales, los informantes mencionan como una de las 

debilidades del Trabajador(a) Social en general: la pérdida de objetividad frente a las 

intervenciones, en el sentido de que pierde la imparcialidad al momento de empaparse y  

defender lo que le parece que es justo, situación que a su vez generaría “mucho desgaste” 

para el profesional, entorpeciendo en ocasiones el desempeño de su labor. 
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...Haber...yo tenía una crítica que es súper específica en torno a las 

Trabajadoras Sociales, y que generalmente la hago yo...me refiero a que 

una cuestión es empaparse con el trabajo y defender lo que te parece 

justo...pero otro tema es perder la objetividad... entonces yo creo que ahí 

está el defecto, y yo creo que ahí es donde hay que hacer hincapié, porque 

definitivamente la Trabajadora Social pierde la objetividad, te digo....ahí 

pierde toda la objetividad y eso yo creo que esta mal. 

 

 

…el involucrarse mucho en las situaciones hace que caiga en mucho 

desgaste y ese desgaste psicológico, físico, también le va restando energía y 

con el tiempo se va transformando en un desgaste propio del ejercicio 

profesional. 

 

 

 

Por otra parte, hubo entrevistados que señalaron que las debilidades del 

Trabajador(a) Social, no sólo estaban asociadas a cómo el profesional desempeña su 

intervención, sino  también a la formación entregada por las antiguas Escuelas de Trabajo 

Social, las que formaban profesionales con “una visión muy tubular” y “muy cerrada”, 

con una orientación hacia lo “asistencialista”, lo que de acuerdo a los informantes, genera 

dependencia por parte de las personas. 

 

  

…una debilidad podría ser la que poseen aquellas Trabajadoras Sociales de 

la escuela antigua, en donde existen profesionales que tienen una visión 

muy tubular de los problemas…muy cerrada, y que no aceptan la 

colaboración de otras disciplinas distintas a las de ellas…eso, y yo espero 

que eso esté cambiando…ehh…también creo que hay otra debilidad que 

tiene que ver con aquellas Trabajadoras Sociales que como que quieren 

hacer todo, todo, todo, (risas), ¿ya?...y a veces este todo, todo, todo, hace 

que quieran realizar más de lo que pueden realizar… 

 

 

...yo creo que esta cosa como les decía, como más asistencialista, como más 

pedagógica de repente, de dirigir mucho, señora haga esto, haga esto otro, 

eso yo creo que genera dependencia una vez que ya no está la asistente 

social o el asistente social la gente, o las personas, o los grupos como que 

se diluyen un poco en eso, y en esto yo creo que de repente tienden a veces 
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como a asumir responsabilidades de las personas en términos de tomar 

decisiones, de realizar cosas, asumiendo que esa es una tarea igual 

compleja... 

 

 

Finalmente, se indica como debilidad de algunos(as) Trabajadores(as) Sociales, la 

pasividad de éstos, pareciendo de este modo, según algunos profesionales, que los(as) 

Trabajadores(as) Sociales actuarían sólo por reacción, y por ello, es decir, debido a esta 

actitud estarían ocupando “posiciones secundarias” en determinadas Instituciones.  

 
 

...se dejan pasivamente colocar en posiciones secundarias, como si fueran 

una especie de amanueces para trámites burocráticos, cosa que no me cabe 

en la cabeza poh... 

 

 

...a mí lo que más me ha llamado la atención de los Trabajadores Sociales 

que he conocido, es que en la mayoría de los casos les cuesta bastante 

ehh...o les cuesta mucho trabajar de una manera proactiva digamos, y 

pareciera mas bien que están dispuestas sólo  a actuar reactivamente ¿no?, 

según demandas del servicio específicas... 

 

 

� Expresiones del Reconocimiento: 

 

 

 El reconocimiento respecto al quehacer del Trabajador(a) Social, es manifestado 

por los  profesionales entrevistados, principalmente a través de la expresión verbal y de la 

actitud de éstos al momento de solicitar apoyo al Trabajador(a) Social respecto de las 

intervenciones que realiza, en donde “se le dice” al Trabajador(a) Social, que él es 

importante para el trabajo del equipo. Es así como los logros del Trabajador(a) Social y de 

los demás profesionales, son también logros del equipo, y por tanto se reconocen como tal. 
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…siempre se lo digo, y siempre siento que ella es muy importante...yo 

pienso que ella siente que se le valora su trabajo y siempre hay 

reconocimiento expreso hacia lo que hace, por lo menos es lo que yo 

siento... 

 

 

...pero por lo general en algún momento, o sea…se hace un reconocimiento 

a la profesional, o bien a cualquiera de los profesionales que trabajan acá 

cuando hacen bien algo, y obviamente…bueno entre todos nos 

felicitamos…y nos decimos ehh…bravo lo hicimos (risas), o lo hiciste 

(risas), y la verdad es que no recuerdo alguna oportunidad en que esto no lo 

hayamos hecho, ni con la Trabajadora Social, ni con otro profesional,…o 

sea, siempre estamos reconociendo los logros de cada uno, y yo creo que 

eso es valorable. 

 

 

 Por otra parte según los informantes, se reconoce el aporte del Trabajador(a) 

Social a la labor del equipo, cuando los demás profesionales  son capaces de reconocer que 

“siempre le están pidiendo ayuda”  para abordar una determinada situación. 

 

 

…yo siempre le estoy pidiendo ayuda, yo creo que igual con ella se ha 

generado una instancia que trabajamos muy a la par, yo creo que el 

reconocimiento ella lo percibe a través de esto... Yo creo que en la relación 

que hemos construido todos estos años, ella visualiza eso y hace que ella se 

de cuenta de cómo valorizo su trabajo porque estoy permanentemente muy 

cerca de ella, incluso cuando yo me siento entrampada juntas tratamos de 

superar o analizar aquello que me resulta muy complicado. 

 

 

 Es importante mencionar además, que entre los profesionales existen algunos 

que manifiestan, que jamás le han expresado su reconocimiento al Trabajador(a) Social en 

forma explícita, puesto que consideran que “ese es su trabajo”. No obstante, a pesar de que 

no manifiestan su reconocimiento en forma explícita al Trabajador(a) Social, sí se reconoce 

que “el Trabajador Social hace muy bien su trabajo”. 
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...yo soy la persona más fría que existe… pero yo nunca le demuestro al otro 

nada, y menos por su trabajo, o sea, yo reconozco que… hace muy bien su 

trabajo, pero a ella no se lo digo así como felicitándola por lo que hace (se 

ríe) además que ese es su trabajo, o sea, ella cumple con su trabajo... 

 

 

 Por último, se señala en uno de los relatos, que el reconocimiento no sólo se 

realiza en función del desempeño profesional del Trabajador(a) Social, sino que también en 

función del Trabajador(a) Social como persona. 

 

…no sé si ese reconocimiento se puede separar de la persona, oye sabes que 

me parece súper bien, lo hiciste super bien, pero en realidad no sé si uno 

puede decir el profesional anduvo súper bien pero tú anduviste maoma, ¿te 

fijas?, entonces nosotros somos un equipo que nos reconocemos harto en 

nuestros logros… 

 

 

1.2.1.4 Expectativas respecto al quehacer del Trabajador(a) Social 

 

 

Respecto a las expectativas que los profesionales poseen acerca de los(as) 

Trabajadores(as) Sociales, es importante destacar, que estas expectativas son  tanto en 

función de cómo los profesionales esperan que sea un Trabajador(a) Social, así como en 

función de lo que esperan que haga.  

 

 

Es así, como estas expectativas, se traducen en que el Trabajador(a) Social “tiene 

que ser” una persona “con bastante arrojo”, con “seguridad en lo que quiere”, con 

“capacidad de tomar mayores iniciativas y riesgos”, y ser capaz de elaborar y ejecutar 

“programas de investigación social”. 
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...tiene que ser una persona con bastante arrojo, con seguridad de lo que 

quiere, confiar en su ojo también, en lo que necesita hacer y atreverse a 

hablar con distintas personas... 

 

 

...considero que se conforman con muy poco, que no ocupan todo el espacio 

que deberían ocupar... pienso que deberían presentar programas de 

investigación social, que deberían concebir proyectos autónomos, que no 

deberían conformarse con que las traten como las empleadas domésticas... 

 

 

Por otra parte, también se espera del Trabajador(a) Social, que “sea capaz de 

posicionarse” y “decir éste es mi lugar”; además se manifiesta que “no deberían” 

conformarse con “tan poco”. 

 

 

...lo que deberían hacer ¿no?, es decir éste es mi lugar...yo creo que a veces 

dejan que las basureen o que las secunden... 

 

 

...lo que yo echo de menos es que los trabajadores sociales se preocupen de 

expandir a que nos dedicamos y que hacemos ¿no?... 
 

 

Por último, se espera que los(as) Trabajadores(as) Sociales sean capaces  de 

“expandir” el quehacer del Trabajador(a) Social al interior de las Instituciones en las 

cuales se encuentran insertos, siendo capaces así de asumir “más roles de liderazgo”. 

 

 

… lo que yo esperaría de las trabajadoras sociales y de los Trabajadores 

Sociales... es que asumieran mas roles de liderazgo…ya que sólo en algunos 

he visto aquello, en experiencias cercanas en las que he estado 

involucrado… 
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1.2.2 Autopercepción de las Trabajadoras Sociales entrevistadas 

 

 

La Autopercepción de las Trabajadoras Sociales, hace referencia básicamente a 

cómo las Trabajadoras Sociales, se perciben a sí mismos(as) como profesionales en función 

de su quehacer al interior de los equipos, considerando para ello, elementos tales como: 

destrezas, debilidades, y aportes al trabajo interdisciplinario, así como además su noción en 

torno a otros(as) Trabajadores(as) Sociales. 

 

 

1.2.2.1 Autoreconocimiento 

 

 

 A continuación, las Trabajadoras Sociales entrevistadas, hacen mención a las 

principales destrezas y debilidades, que son capaces de identificar en torno a su desempeño 

laboral, y que además, de acuerdo a lo expresado por ellas, están en directa relación con las 

características personales de cada una, debido a que “es difícil diferenciar entre 

características profesionales y personales”. 

 

 

� Destrezas: 

 

 

Es importante mencionar que en función de las destrezas las Trabajadoras Sociales, 

son capaces de reconocer en ellas, algunas capacidades o habilidades que les permiten 

aportar al trabajo en equipo. Es así, como entre las principales destrezas identificadas por 

estas profesionales, se señalan: “la empatía”, “la responsabilidad” con las personas, la 

capacidad de “creer en los recursos individuales y familiares del beneficiario”, rescatar 

aspectos positivos de la gente, “el respeto por el otro”, “tolerancia a la diversidad”, 

“creer en el cambio”, y el hecho de ser “permeables hasta poder abarcar distintas áreas”, 
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así como también la“capacidad de encuadre”, y la“capacidad de incorporarse al contexto 

mismo de las familias” 

 

 

...haber,  yo creo que la empatía es super importante, la empatía con el 

usuario, cliente, llámese en este caso víctima, en mmm... ¿qué otro? 

...mmm, muy responsable, responsable especialmente con los 

compromisos que uno adquiere con la gente...mmm, ¿qué más? ...tener la 

capacidad de ehh, de poder en las personas rescatar las cosas positivas... 

  

 

…yo creo que en el ejercicio del rol, son claves elementos como la 

empatía, el respeto por el otro, la tolerancia a la diversidad, mmm... el 

sentido del humor, la capacidad de encuadre, la responsabilidad... yo 

creo que eso principalmente. 

 

 

...otro elemento es creer en el cambio…yo creo que para este trabajo, 

sobre todo en el ámbito familiar, tiene que ver con eso…con creer en los 

recursos individuales y familiares del beneficiario, usuario o persona…  

 

 

Por otra parte, las Trabajadoras Sociales reconocen en ellas la capacidad de rescatar 

los aspectos positivos de las personas, la “habilidad para gestionar” y “habilidad de 

escucha”, elementos que de acuerdo a las entrevistadas, son comunes entre los(as) 

Trabajadores(as) Sociales, y  son considerados importantes para su quehacer profesional.  

 

 

…la escucha atenta, para mi es algo super importante, porque creo que la 

gente muchas veces, no solamente viene por los problemas que tiene, sino 

que también necesita ser escuchado, es decir, que alguien se preste para 

orientarlo…¿te fijas?... y yo creo que quizás una habilidad es esa…el tema 

de la escucha... 

 

 

...soy muy sociable, siempre tengo estas redes de conocidos en todas las 

instituciones mmm... soy excelente gestionadora, porque consigo las cosas y 

todo eso... 
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Asimismo, las profesionales entrevistadas, señalan que una de las destrezas más 

características de los(as) Trabajadores(as) Sociales, dice relación con la capacidad de 

desenvolverse en distintas áreas y líneas de trabajo, lo que daría a su quehacer una cierta 

permeabilidad al momento de intervenir.  

 

 

…yo creo que nosotros podemos desenvolvernos y ser un aporte en varias 

líneas de trabajo, no nos enmarcamos...recogemos de cada línea ehh o de 

cada disciplina algo distinto, pero nosotros yo creo que somos permeables 

hasta poder abarcar distintas áreas, y hacerlo bien...podemos abordar 

distintas áreas. 

 

 

Finalmente, las profesionales, identifican “el trabajo en terreno”, como una 

destreza importante en el Trabajador(a) Social, y que le permite hacer la diferencia con 

otros profesionales. 

 

  

...yo diría que a diferencia de otros profesionale,s es el trabajo en terreno, 

la capacidad que tiene de poder incorporarse al contexto mismo de las 

familias, ehh... de una manera no amenazante, y desde esa perspectiva 

obviamente tener una capacidad de hacer una evaluación mucho más clara 

de la realidad en la cual se está interviniendo...esa es como una gran 

potencialidad del Trabajador Social. 

 

 

Es así, como este conjunto de características y habilidades, de una forma u otra, van 

contribuyendo a que los(as) Trabajadores(as) Sociales sean reconocidos por profesionales 

de otras disciplinas. 
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� Debilidades: 

 

 

Del mismo modo que las Trabajadoras Sociales reconocen que poseen ciertas 

destrezas o capacidades que les permiten desempeñarse profesionalmente, también se 

refieren a sus debilidades, las cuales al igual que las destrezas, se relacionan tanto con las 

características personales como con las profesionales. 

 

 

Es así, como en cuanto a las debilidades personales identificadas por los 

profesionales, cabe señalar aquellas que dicen relación con: “demasiada pasión, 

compromiso y desborde emocional” frente a su trabajo. 

 

 

...una debilidad mmm, yo creo... mmm... tengo como demasiado subida mi 

autoestima (risas)… ehh otra debilidad, a lo mejor demasiado, demasiado 

pasión, demasiado compromiso, y desborde emocional en algunos 

minutos... 

 

 

…siento que nos adscribimos a otras disciplinas, y no valoramos quizás las 

vivencias, el terreno, lo que nosotros creemos… 

 

 

 

Por otra parte, es importante señalar además, que una de las profesionales 

entrevistadas,  manifiesta como debilidad la falta de “mayor elaboración propia”, por parte 

de los Trabajadores Sociales al momento de intervenir. Esto en cuanto a “elaboración de 

metodologías” y “técnicas para la intervención”, debilidad que es atribuída al Trabajo 

Social como disciplina, y no al Trabajador(a) Social como profesional. 
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...yo creo que en general dentro del Trabajo Social, falta una mayor 

elaboración de metodología, de técnica para la intervención, yo creo que si 

bien es cierto hemos logrado generar una especie de compendio, de 

lineamientos, de teoría de distintas disciplinas... en términos de cómo 

intervenir en la realidad nos falta una mayor elaboración propia entre 

comillas  acerca del “cómo” intervenir, en términos metodológicos, y que 

sean propios del Trabajo Social. 

 

 

 

Asímismo, las profesionales mencionan como debilidad una “cierta tendencia a la 

asistencialidad”, situación que es atribuida a la formación profesional recibida por los(as) 

Trabajadores(as) Sociales, y en especial a aquellos pertenecientes a las antiguas Escuelas de 

Trabajo Social. 

 

 

…tal vez podría ser cierta tendencia al asistencialismo de repente, en 

algunas circunstancias... si, como por una especie de formación 

profesional. 

 

 

 

1.2.2.2 Noción del Trabajador(a) Social 

 

 

 Las profesionales entrevistadas, al referirse a la noción que poseen respecto a los(as) 

Trabajadores(as) Sociales, identifican ciertos elementos en común característicos de la 

profesión, los cuales son reconocidos en función de la manera de llevar a cabo el ejercicio 

profesional. 

  

 

 De este modo, dentro de los elementos más repetidamente señalados por las 

profesionales, en torno al colectivo de Trabajadores(as) Sociales, se mencionan los 

siguientes: “sensibilidad” al momento de abordar las problemáticas, “capacidad de apoyo 
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y de acogida”, “capacidad de motivación”, y finalmente la “capacidad de ser 

permeables”; entendido este elemento, como la capacidad de “abarcar distintas áreas de 

trabajo” o bien como la capacidad de trabajar “a todo nivel”. 

 

 

…nosotros tenemos la capacidad de ser permeables ehh, a que me refiero 

con eso, nosotros no sólo abarcamos una sola línea de trabajo, abarcamos 

distintas áreas, grupo, familia, comunidad, organizaciones, y yo siento que 

nuestro quehacer está relacionado con que podemos abordar un espectro 

amplio dentro de lo que es ehh, la vida laboral, ¿te fijas?…yo creo que 

nosotros podemos desenvolvernos y ser un aporte en varias líneas de 

trabajo, no nos enmarcamos, ahora, somos absorbentes, recogemos de cada 

línea ehh o de cada disciplina algo distinto, pero nosotros yo creo que 

somos permeables hasta poder abarcar distintas áreas, y hacerlo bien... 

 

 

...los Trabajadores Sociales siempre estamos trabajando con la adversidad, 

con problemas a todo nivel... 

 

 
 ...está el tema de la sensibilidad, de la educación, del trabajar con los 
problemas, de tener capacidades de apoyo, de acogida…ehh…yo te diría 

que la capacidad de motivación…ehh… creo que por ahí podrían ir como 

algunas cosas comunes dentro de los Trabajadores Sociales, pero al mismo 

tiempo, como podemos desempeñarnos en tantas áreas distintas y como les 

decía, en este abanico tan amplio…también…ehh… muchas veces es aún 

más difícil poder generalizar… 

 

 

1.2.2.3 Intervención 

 

 

En cuanto al tema de la intervención, las Trabajadoras Sociales se refirieron 

básicamente a todas aquellas capacidades que poseen, y que de acuerdo a lo expresado por 

ellas implica una diversidad de aportes para el trabajo que se realiza en los equipos. 
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� Aportes del Trabajador(a) Social al Trabajo Interdisciplinario: 

 

 

En función de los aportes de los(as) trabajadores(as) sociales al trabajo 

interdisciplinario, las profesionales Trabajadoras Sociales, expresaron que éstos tienen que 

ver principalmente, con el hecho de ser un vínculo entre el equipo y las personas a quienes 

va dirigida la intervención, así como también, la capacidad de permitir a los profesionales 

miembros de los diferentes equipos, tener una visión más amplia del contexto social de las 

personas, es decir, una mirada holística. 

 

 

…el aporte del Trabajador Social es tremendamente importante porque es 

quien en el fondo ehh... se corresponsabiliza de la intervención con la 

familia, con el niño y ehh... es quien aporta los elementos necesarios para 

poder hacer este acercamiento con la familia, para poder hacer 

intervención con la familia y por supuesto todo lo que tiene que ver con el 

trabajo con redes mmm... que es tremendamente relevante… 

 

 

…el de poder estar con la gente en su medio, en su entorno, yo creo que eso 

es super importante, desde la perspectiva digamos, y esa facilidad que 

tenemos nosotros los trabajadores sociales... que podemos hacer nuestras 

funciones, andar en la calle, acompañando, en terreno mmm...... yo creo 

que ... que además el equipo se de cuenta cómo vive esa persona, el 

contexto, el entorno en que vive... 

 

 

...yo creo que el aporte va por ahí…en cuanto a la mirada, que es más 

completa, más integral, en donde no sólo se recoge lo que le pasa al 

paciente, sino también a la familia de esta persona, sus características 

históricas…ese es como un gran aporte… 

 

 

…el trabajo en terreno por ejemplo, favorece bastante, porque son 

características que en muchas otras disciplinas no encontramos... yo creo 

que eso facilita bastante... y el manejo de política pública, manejo de las 

redes existentes... yo creo que eso a diferencia de otras profesiones. 
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En definitiva, se pudo constatar que las Trabajadoras Sociales, tenían plena claridad 

respecto a cuales son los aportes que ellas realizaban a los diferentes equipos de trabajo a 

los cuales pertenecían, calificando este aporte como “vital”.  

 

 

...bueno como les decía yo: es vital (risas), sin mí no hacen nada, bueno no 

sin mí, sino sin el Trabajo Social... no yo creo que va todo íntimamente 

ligado entre los profesionales, yo le digo a los chiquillos acá: la gente llega 

por lo jurídico, entonces como que ellos son el bife y nosotros el 

acompañamiento, y les digo: el bife sin papas no es nada (risas) entonces 

no son nada sin nosotros. 

 

 

1.2.2.4 Autopercepción del Reconocimiento Social 

 

 

En función de este tema, las Trabajadoras Sociales manifiestan cómo visualizan 

ellas el reconocimiento a su desempeño por los otros profesionales miembros del equipo. 

 

 

...no sé si ellos valoran mi quehacer…por algo personal o…bueno,… por lo 

que yo creo que los chiquillos pueden valorar el aporte del Trabajador 

Social, dentro de este Centro, es por los logros que nosotras hemos tenido. 

 

 

De este modo, los reconocimientos que las Trabajadoras Sociales perciben, fueron 

expresados en función de lo que sus compañeros de trabajo les manifestaban en forma 

explícita. Es así, como el principal reconocimiento que ellas identifican; tiene que ver con 

que los demás integrantes del equipo depositan confianza en lo que ellas realizan, o bien 

cuando estos les solicitan ayuda en forma directa al momento de enfrentar determinadas 

situaciones que requieran de su apoyo.  
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...ehh…bueno explícitamente cuando me dicen ohh que bueno, que se yo…te 

hecho de menos…no sé poh, desde la consulta cuando me preguntan a 

veces…oye, pasa esto…mira… ¿que hacemos?, o sea, esta presente en cada 

momento, porque hay un reconocimiento y una valoración respecto a mi 

trabajo... además muchas veces me han hecho observaciones respecto a 

cómo podría mejorar mi trabajo…de repente me han dicho que es muy 

administrativo, que me hace falta más salidas a terreno y cosas por el 

estilo, pero nunca ha habido una queja, ni una discriminación, ni nada, o 

sea se asume como parte de lo que lo fui capaz o no fui capaz de hacer y 

bueno todo eso es parte del reconocimiento…porque confían en lo que yo 

hago y las observaciones van en pro de cómo podría aportar aún más al 

trabajo... 

 

 

...aquí también hay de repente desborde de emociones de todo, y de repente 

la llaman a uno para que venga a contener, entonces me da la impresión 

que..., bueno yo lo valoro tremendamente... 

 

 

 

A modo de cierre, se puede señalar que teniendo en consideración tanto la 

percepción de los profesionales respecto al quehacer de los(as) Trabajadores(as) Sociales, 

como la propia percepción de las Trabajadoras Sociales entrevistadas en torno a su 

quehacer, es que se hace posible concluir, que entre ambas percepciones existe una 

similitud en torno a la imagen que se tiene respecto a los(as) Trabajadores(as) Sociales en 

general; imágenes que van desde poder reconocer elementos positivos o destrezas en los(as) 

Trabajadores(as) Sociales, a imágenes que destacan elementos negativos o debilidades 

respecto al profesional, en donde ambas imágenes conviven dentro del imaginario de los 

equipos entrevistados, superponiéndose en ocasiones unas con otras, lo que en definitiva 

significa que no existe una única imagen respecto a los(as) Trabajadores(as) Sociales y por 

tanto, tampoco una única significación en torno a su quehacer, sino que múltiples 

significaciones, las cuales se van construyendo tanto a partir de las experiencias, como de 

las relaciones personales y profesionales que se establecen entre los miembros de los 

equipos y el Trabajador(a) Social, además de la formación profesional con la que cada uno 

de ellos cuenta; elementos que han ido contribuyendo a que los profesionales vayan 

experimentando una evolución respecto a la visión que se tiene del Trabajador(a) Social, 
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permitiendo así que las imágenes y las significaciones en torno al quehacer del 

Trabajador(a) Social vayan modificándose en el tiempo. 
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IX. CONCLUSIONES 

 

 

CONCLUSIONES SUSTANTIVAS 

 

 

1.   Significaciones de los profesionales respecto al Trabajador(a) Social: 

 

 

Al contrastar la teoría del Imaginario Social, el cual corresponde a “...la incesante y 

esencialmente indeterminada creación socio-histórica y psíquica de figuras, formas e 

imágenes, las cuales proveen contenidos significativos y los entretejen en las estructuras 

simbólicas de la sociedad”50, y que finalmente al sumarse a otros significados, conformaría 

una parte de lo que es el Imaginario Social,  se pudo concluir que las significaciones 

presentes en el imaginario de los profesionales respecto a los(as) Trabajadores(as) Sociales 

son diversas, dado que existe una doble imagen respecto a este(a) profesional, en el sentido 

de que por un lado existe la imagen de un Trabajador(a) Social empática, comprometida 

con las problemáticas sociales, capaz de intervenir en distintos niveles, con una sensibilidad 

especial hacia lo social; mientras que por otra parte, existe la visión de un(a) Trabajador(a) 

Social “tramitador(a)”, “asistencialista”, con una “visión tubular de los problemas”, siendo 

esta última imagen la que los profesionales proponen cambiar,  para lo cual plantean la 

necesidad de que sean los(as) propios(as) Trabajadores(as) Sociales quienes den a conocer 

los cambios que la profesión ha ido desarrollando a lo largo del tiempo. Lo anterior, se 

expresa en el cuadro que a continuación se presenta. 

 

 

                                                 
 
50 Castoriadis, Cornelius. “The Imaginary Institution of Society”. En: Alméras, Diane. “Lecturas en torno al 
concepto de Imaginario: Apuntes Teóricos sobre el aporte de la memoria a la Construcción Social”, En:  
www.uchile.cl/facultades/filosofí/publicaciones/ciber/ciber19/almeras.html. 
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Imágenes que se significan positivamente 

respecto del Trabajador(a) Social. 

Imágenes que se significan negativamente 

respecto del Trabajador(a) Social. 

 
a). Comprometido(a) con las problemáticas. 
 
b). Capaz de intervenir en distintos niveles. 
 
c). Sensibilidad especial hacia lo social. 
 
d). Poseedor(a) de una mirada holística. 
 
e). Nexo entre las instituciones y los 
beneficiarios.  
 
 
 

 

 
a). Tramitador(a). 
 
b). Asistencialista. 
 
c). Visión tubular respecto a los problemas. 
 
d). Acomplejados(as) históricamente. 
 
e). Actuar sólo en función de lo que las 
Instituciones requieren. 
 
f). Agentes pasivos. 
 
 
 
 
 

 

 

Así, a partir de lo anteriormente mencionado, se puede concluir que estas diferentes 

significaciones que los sujetos entrevistados poseen respecto a los(as) Trabajadores(as) 

Sociales, se ven  mediatizadas tanto por las características personales, como por las 

características profesionales de los(as) Trabajadores(as) Sociales, además de la experiencia 

que cada profesional miembro de los equipos ha tenido con respecto a dichos(as) 

profesionales; lo que se podría relacionar con lo señalado por Blumer, quien al referirse al 

tema de las significaciones plantea: “...los actores sociales asignan significados a 

situaciones, a otras personas, a las cosas y a sí mismos, a través de un proceso de 

interpretación.” 51. A lo expuesto, se puede agregar además, que si bien los actores sociales 

                                                 
51 Blumer, H. “Symbolic Interactionism: Perspective and Method, Englewood  Cliffs, N.J; Prentice-Hall, 
1969.  Citado en: Taylor y Bogdan “Introducción a los métodos cualitativos de investigación”; España: 
Editorial Piados, 1987, p.24. 
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asignan significados a las cosas y a  otras personas, no todos los significados que otorgan 

los sujetos son iguales, existiendo así diversidad de significados. 

 

 

Por esta razón, en función de las características personales y profesionales de las 

Trabajadoras Sociales, es que además se puede señalar que al momento de consultar a los 

informantes respecto a estas características, éstos expresaron que era difícil poder 

diferenciar entre unas y otras, debido a que ambas se encuentran íntimamente ligadas y 

dependen además de la actitud que los(as) Trabajadores(as) Sociales asumen ante su 

quehacer profesional. 

 

 

Del mismo modo, en cuanto a las significaciones que los profesionales tienen 

respecto a las Trabajadoras Sociales, se pudo determinar que éstas no sólo se encuentran 

influenciadas por el desempeño profesional de las Trabajadoras Sociales, sino además por 

las características personales de éstas y su relación con los demás profesionales. 

 

 

Por este motivo, de acuerdo a lo expresado por los profesionales, se pudo establecer 

que la modalidad de trabajo interdisciplinario, no sólo posibilitaría el conocimiento 

respecto a la labor del Trabajador(a) Social, sino que además facilitaría hacer una 

significación en torno a su  quehacer. Esto debido que las relaciones que se establecen entre 

los profesionales a partir de esta modalidad de trabajo, son de mayor cercanía y permiten 

identificar de forma más clara aquellos elementos característicos del quehacer del 

Trabajador(a) Social, a partir de los cuales más tarde los profesionales asignan una 

determinada significación, tales como las mencionadas en el esquema anterior. 
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Es así, que lo señalado anteriormente, se relaciona con lo expuesto por Germán 

Morales, quien al referirse a los equipos de trabajo interdisciplinario los define como: 

“...sistemas laborales organizados a través de un grupo de profesionales, provenientes de 

distintas disciplinas, que orientados por criterios de eficacia y eficiencia llevan a cabo una 

tarea; poseen determinada estructura formal, y habitualmente, responden a un entramado 

organizacional mayor”52. De esta forma, para que los equipos interdisciplinarios funcionen 

como tales, deben presentar una serie de características, entre las cuales García destaca: 

objetivo común y tareas aceptadas, número reducido de participantes, organización, 

unicidad y totalidad, compromiso personal, límites y disciplina, presencia de un vínculo 

interpersonal, convergencia y esfuerzos, aprovechamiento del conflicto y conciencia de la 

situación interna. 

 

 

De este modo, luego de que los diferentes profesionales logran construir una imagen 

respecto a las Trabajadoras Sociales y significarlas, pueden ser capaces de expresar dichas 

significaciones, tanto a nivel actitudinal como discursivo; lo cual se constató no sólo a 

través de lo que los profesionales “decían”, sino también en función de “lo que decían que 

hacían” al momento de expresar su reconocimiento a la Trabajadora Social. Así, según 

David Bloor, el análisis del registro de lo imaginario permite identificar las percepciones 

que los actores tienen de sí mismos, y las que poseen de otros; de este modo se puede 

deducir por tanto, que el registro del imaginario corresponde a todo aquello que los 

individuos expresan, ya sea a nivel discursivo o actitudinal, es decir, a nivel de lo que se 

dice, y de lo que se hace; motivo por el cual, el análisis de dichos registros permitiría 

conocer lo que los sujetos perciben tanto respecto de sí mismos, como respecto de los otros. 

 

 

 

 
                                                 
52 Morales, Germán. “El Equipo de intervención psicosocial como un grupo de alto riesgo. Salud y cambio”. 
En: Revista Chilena de Medicina Social, Nº 22; 1996, p.38. 
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En función de esto, es que se pudo establecer que las significaciones de los 

profesionales entrevistados se expresaban principalmente mediante el reconocimiento ante 

la labor de las Trabajadoras Sociales, y a través de las expectativas generadas en torno a 

ellas.    

 

 

Así, respecto al reconocimiento social frente a la labor de las Trabajadoras Sociales, 

cabe mencionar que los profesionales señalaron ciertas destrezas y debilidades asociadas a 

dicho profesional, las cuales se establecían no sólo en función del Trabajador Social como 

persona, sino además en función del logro de objetivos en relación a sus respectivas 

labores.  

 

 

Es así, que dentro de las principales destrezas y debilidades que los entrevistados 

pudieron identificar a partir de la imagen que poseen respecto al Trabajador(a) Social, se 

pueden señalar las siguientes: 
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Imágenes que los profesionales 

significan como destrezas. 

Imágenes que los profesionales 

significan como debilidades. 

 
a). Empático(a). 
 
b). Próximo(a) a  la gente. 
 
c). Con amplia capacidad de escucha. 
 
d). Facilidad para establecer redes. 
 
e). Capacidad de apoyo y acogida. 
 
f). Responsabilidad. 
 
g). Respeto por el otro. 
 
h). Tolerancia a la diversidad. 
 
i). Habilidad para gestionar. 
 
j).Capacidad de motivación. coordinación 
y organización 
 
 

 
a). Incapaces de aceptar colaboración de 
otras disciplinas distintas a la de ella. 
 
b). Demasiada pasión y compromiso al 
momento de abordar los problemas. 
 
c). Pérdida de objetividad. 
 
d). Falta de toma de iniciativa para asumir 
roles de liderazgo. 

 

 

Por su parte, es posible indicar que respecto a las expectativas que los profesionales 

poseían en torno a las Trabajadoras Sociales, éstas se expresaban en función de 

contrarrestar las debilidades antes señaladas. Así, dentro de las principales expectativas que 

manifestaron los informantes, están el esperar que los(as) Trabajadores(as) Sociales asuman 

más roles de liderazgo, que tomen mayores iniciativas, y que difundan su quehacer 

profesional.  
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2.   Significaciones de las Trabajadoras Sociales respecto a su quehacer: 

 

 

En cuanto a la autopercepción que las Trabajadoras Sociales poseían respecto a su 

quehacer, es posible señalar que las profesionales entrevistadas, identificaban con claridad 

sus destrezas y debilidades, además de visualizar y reconocer sus aportes al trabajo en 

equipo. 

 

 

Es así, que la imagen que ellas poseían de sí mismas, en cierta medida se 

relacionaba con la imagen que sus compañeros de trabajo tenían en torno a su quehacer, ya 

que se identificaron algunas características en común, tales como: ser el “vínculo” principal 

entre la Institución y los usuarios; ser un aporte para la intervención de sus compañeros; 

aportar una mirada global e integrada al equipo al momento de abordar los casos; ser 

agentes de cambio capaces de motivar a las personas que acuden a las Instituciones, y por 

último su capacidad de gestión y coordinación. Características  que si bien denotaron una 

cierta significación positiva de su quehacer, no impidió que ellas reconocieran  ciertas 

imágenes significadas como debilidades en torno a su actuar, tales como: comprometerse 

demasiado con los casos, y en ocasiones perder la objetividad; debilidad que también fue 

mencionada por sus compañeros al momento de ser consultados éstos por su significación 

respecto al quehacer del Trabajador(a) Social. 

 

 

3.   Conclusiones Teóricas: 

 

 

En torno al enfoque teórico que guió la investigación, es decir, el Imaginario Social 

, y las imágenes y significaciones presentes en él, se puede concluir que éstas se van 

construyendo de manera dinámica y cambiante, en función de un componente tanto 

psiquico como socio histórico; siendo el análisis del registro del imaginario social, lo que 
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nos permite conocer las imágenes y significaciones expresadas por los profesionales 

entrevistados. 

 

 

Lo anteriormente expuesto, permitió dar cuenta que dichas imágenes se significan 

de una u otra forma , es decir, se le s otorga un sentido en función de una serie de 

circunstancias, tales como: el contexto, las experiencias tanto personales como 

profesionmales, las relaciones interpersonales y la propia actitud de los Trabajadores (as) 

Sociales; circunstancias que van posibilitando que tanto las imágenes como las 

significaciones se vean sujetos a cambios. 

 

 

Es así que las imágenes, como las significaciones, nos permiten dar cuenta del 

imaginario social de los equipos entrevistados, las cuales sonexpresadaspor los 

profesionales entrevistados, tanto a nivel discursivo como actitudinal, pero que para efectos 

de esta investigación sólo se analizaron a nivel discursivo, es decir, en función de lo que los 

profesionales expresaban verbalmente respecto a los Trabajadores(as) Sociales. 

 

 

Finalmente, cabe destacar, que estas imágenes tienen un carácter dinámico, ya que 

se van transformando de acuerdo al contexto, siendo además multidimensionales, ya que a 

partir de ellas se van construyendo diversas significaciones y en este caso, dichas 

significaciones son realizadas respecto al quehacer de los Trabajadores(as) Sociales. 
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4.   Otras Conclusiones: 

 

 

 La metodología utilizada en la investigación, al ser de tipo cualitativa 

fenomenológica, logró dar respuesta al objetivo general planteado en la investigación, 

puesto que permitió conocer las significaciones presentes en el Imaginario Social de los 

Equipos Interdisciplinarios respecto del quehacer del Trabajador(a) Social. 

 

  

 A través de la metodología mencionada, se logró identificar las significaciones, 

expresiones, reflexiones y expectativas desde la perspectiva de los propios sujetos 

participantes, permitiendo además rescatar las subjetividades de cada uno de los 

profesionales entrevistados, posibilitando así obtener un primer acercamiento en torno al 

tema del imaginario social y la significación del quehacer Trabajador(a) Social. 

 

  

 En cuanto a las técnicas de recolección de información, cabe mencionar que la 

utilización de la entrevista semiestructurada y de la entrevista grupal no estructurada, 

respondieron a los objetivos del estudio, dado que la primera técnica, permitió generar un 

acercamiento a la subjetividad de los entrevistados en torno al tema; posibilitando a su vez 

recopilar información para definir los temas que fueron abordados posteriormente en las 

entrevistas grupales no estructuradas, las cuales además permitieron contrastar la 

información proporcionada con la obtenida en la primera técnica. 

 

 

 Se descartó la utilización de otras técnicas de recolección de información, tales 

como el grupo focal, a pesar de haber sido considerado en un primer momento y ser 

metodológicamente adecuada, esto debido a que uno de sus principios está ligado al hecho 

de que los informantes no se conozcan entre sí, condición que no se cumplió en este 

estudio. Es así, como al no contar con la instancia del grupo focal, se optó por realizar la 
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entrevista grupal no estructurada, dada la accesibilidad y disposición de los equipos por 

proporcionar información de manera conjunta, compartiendo así sus experiencias y 

significaciones en torno al tema planteado. 

 

  

 Respecto a las técnicas de validación de la información, cabe señalar que se utilizó 

tanto la triangulación de técnicas metodológicas como la triangulación de investigadoras; 

permitiendo la triangulación de técnicas metodológicas, comparar y contrastar la 

información recabada, dicha técnica se llevó a cabo mediante la aplicación de entrevistas 

semiestructuradas y de entrevistas grupales no estructuradas; mientras que la triangulación 

de investigadoras permitió por medio de la discusión colectiva del equipo de 

investigadoras, reflexionar en torno a la información recopilada durante el proceso de 

investigación a partir de diferentes puntos de vista, contribuyendo de este modo al posterior 

análisis de la información.  

 

 

 En cuanto a los participantes del estudio, se puede señalar que la totalidad de los 

miembros de los equipos interdisciplinarios, tuvieron disposición de participar de ambas 

técnicas aplicadas (entrevistas semi estructuradas y entrevista grupal no estructurada); sin 

embargo, a pesar de la accesibilidad por participar al momento de aplicar dichas técnicas, 

no todos los entrevistados tuvieron la misma disposición, ya sea por factores de tiempo, 

dificultades para expresarse u objeciones en torno a los instrumentos de registro utilizados 

(grabaciones y/o filmaciones). 
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X. PROPUESTAS 

 

 

Teniendo en consideración todo el proceso que implicó la presente investigación, el 

equipo de investigadoras considera necesario plantear algunas propuestas con objeto de 

ampliar la visión que se posee respecto al Trabajador(a) Social; propuestas que se plantean 

en función de: las escuelas de Trabajo Social y el colectivo de Trabajadores(as) Sociales.  

 

 

Escuelas de Trabajo Social 

 

1. A nivel académico, generar espacios de reflexión en los alumnos en torno al  

Trabajo Social, con el propósito de que se comience a fomentar desde los inicios de 

su formación, una actitud crítica y reflexiva respecto al ejercicio profesional.  

 

 

2. Generar instancias de investigación a nivel de Escuelas de Trabajo Social, en la 

Región, orientadas a  generar conocimientos nuevos desde el Trabajo Social. 

 

 

3. Sensibilizar a los estudiantes a reflexionar en torno a la disciplina del Trabajo 

Social, con el propósito de ir creando una identidad y compromiso en torno a la 

profesión. 

 

 

4. Fomentar la elaboración teórica en torno a temáticas vinculadas al Quehacer del 

Trabajo Social, a través de publicaciones tanto de docentes como de alumnos. 
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5. Implementar seminarios periódicos dirigidos a los alumnos de Trabajo Social, 

donde se aborden  temas vinculados a su Quehacer Profesional y a las áreas de 

intervención en las que se desenvuelven estos profesionales. 

 

 

6. Que el profesional Trabajador(a) Social, sea capaz de compatibilizar su experiencia 

práctica, con una reflexión sistemática y constante en torno a su “hacer” en función 

de las distintas áreas de intervención. 

 

 

Colectivo de Trabajadores Sociales 

 

 

1. Se propone que los(as) Trabajadores(as) Sociales promuevan y den a conocer a 

profesionales representantes de otras disciplinas y a las personas a quienes va 

dirigida la intervención, el proceso de cambio que ha experimentado la profesión 

del Trabajo Social a lo largo del tiempo. 

 

 

2. Que los(as) Trabajadores(as) Sociales publiquen artículos en torno al quehacer 

profesional, con objeto de ir generando nuevo conocimiento respecto a la disciplina; 

sistematizando y compartiendo así sus experiencias en función de  la intervención y 

la disciplina, con otros profesionales. La idea en definitiva consiste en promover 

esto como parte del ejercicio profesional, con la finalidad de que se transforme en 

una práctica habitual de los(as) Trabajadores(as) Sociales 

 

 

3. Fomentar la capacitación de los profesionales Trabajadores(as) Sociales dentro del 

país, en relación a temas contingentes, con la finalidad de que los profesionales 
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estén constantemente actualizándose en función de  los cambios sociales que se van 

generando en la sociedad 

 

 

4. Que los(as) Trabajadores(as) Sociales asuman mayor protagonismo en la escena 

pública, posicionándose con una actitud de liderazgo e iniciativa frente a temas 

vinculados a la esfera social y pública. 

 

 

Propuestas de futuras investigaciones 

 

 

A partir del estudio realizado por el equipo de investigadoras, se proponen como 

temas futuros de investigación básicamente dos. El primero, dice relación con conocer las 

significaciones presentes en el imaginario social de los usuarios que acuden a los diferentes 

Servicios de Atención, respecto al quehacer del Trabajador(a) Social. Lo anterior, con 

objeto de conocer cómo los usuarios de los diferentes servicios, ya sean públicos o 

privados, visualizan al Trabajador Social, en tanto profesional que establece una relación 

directa con ellos. 

 

 

Finalmente, se propone como tema tentativo de investigación, conocer las 

significaciones presentes en el imaginario social de los profesionales que trabajan en los 

organismos públicos, respecto al quehacer del Trabajador(a) Social. Esto, con objeto de 

conocer cómo los profesionales insertos en una estructura organizacional de estas 

características, visualizan la labor del Trabajador Social, teniendo en consideración que en 

este tipo de organizaciones el trabajo es parcelado entre los diferentes profesionales que en 

ellas intervienen, no conociéndose muchas veces las funciones que cada  uno de éstos 

realiza. 
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FICHAS DE INVESTIGACIONES ASOCIADAS AL TEMA DE ESTUDIO 

 

 

� Imaginario Social: 

 

Universidad: Universidad de Talca.  

Autor: Facchinetti Graciela. 

Tema: “Patagonia: Historia, Discurso e Imaginario Social”. 

 

 

Universidad: Universidad de la Frontera. Temuco. 

Autora: Moyle Hielen. 

Tema: “Las estructuras Sociales del Imaginario en las Representaciones Sociales sobre la 

muerte y su relación con el proceso de duelo: Una experiencia en Salud Mental Pública”. 

 

 

Universidad: Universidad de Chile. Santiago. 

Autora: Mónica Moreira Cury. 

Tema: “La música de los video juegos, modalidades de uso y su relación con el Imaginario 

Social: Un estudio sobre la banda del juego Final Fantasy VI”. 

 

 

Universidad: Universidad de Chile. Santiago. 

Autora: Verónica Fuentes Guarda. 

Tema: “Imaginario Social del Genoma Humano sostenido por estudiantes y docentes del 

Campus Juan Gómez Milla de la Universidad de Chile”. 

 

 

Universidad: Universidad de Chile. Santiago. 

Autora: Macarena de la Torre. 
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Tema: “La telenovela y la construcción de un Imaginario Social”. 

Universidad: Universidad de Concepción. Concepción. 

Autor: Mauricio Belmar Polanco. 

Tema: “Imaginario Socio comunitario entre usuarios y proveedores de un Centro de Salud 

Familiar de Atención Primaria en la Comuna de Los Angeles VIII Región Chile”. 

 

 

Universidad: Universidad Católica de Temuco. Temuco. 

Autor: Patricia Castillo, Saray Jara, Ursula Martínez, Marcela Miranda, Cintia Mora y 

Viviana Ortiz. 

Tema: “Aproximación al Imaginario de Educadoras de Párvulo de sectores populares 

urbanos de Temuco en relación a la diversidad y educación”. 

 

 

� Equipos de Trabajo Interdisciplinario: 

 

 

Universidad: Universidad de la Frontera. Temuco. 

Materia: Orientación. 

Autor: Carmen Ibarra Padilla. 

Tema: “Interdisciplinariedad: Un efectiv 

o a la labor orientadora”. 

 

� Trabajo Social: 

 

 

Universidad: Universidad Católica de Temuco. Temuco. 

Autoras: Aguilar Rodríguez, Álvarez Caro y Castillo Salgado. 

Tema: “Reflexiones sobre el quehacer profesional del Trabajador Social en el área de 

Infancia y Adolescencia”. 
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PAUTA  ENTREVISTA PRELIMINAR 

 

 

 

1. ¿En qué consiste la función profesional que usted desempeña al interior de este 

equipo? 

 

2. ¿Cómo describiría usted, el trabajo interdisciplinario que se realiza en esta 

Institución? 

 

3. ¿Qué circunstancias los llevaron a conformarse como equipo interdisciplinario? 

 

4. ¿Qué aspectos destacaría usted, respecto a la modalidad de trabajar 

interdisciplinariamente? 

 

5. ¿Cómo visualiza usted, el aporte profesional del Trabajador (a) Social al interior del 

equipo? 
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PAUTA SEGUNDA ENTREVISTA 
 

 

1. ¿Que características considera usted, que son propias del Trabajador Social? 

 

2. ¿Visualiza usted alguna característica en torno al quehacer del Trabajador Social 

que lo haga distintivo en relación a otras disciplinas? 

 

3. ¿Considera usted, que la práctica del Trabajador Social se acompaña de una 

reflexión al respecto? 

 

4. ¿Qué elementos considera usted, que distinguen al Trabajador Social al momento de 

realizar una intervención? 

 

5. ¿Considera usted que han existido elementos que han influenciado su visión 

respecto al quehacer del Trabajador Social? 

 

6. ¿Cómo describiría usted las relaciones interpersonales entre el Trabajador Social y 

los demás profesionales del equipo?  

 

7. ¿Cómo expresa usted al Trabajador Social su reconocimiento respecto a la labor que 

este profesional desempeña? 
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ANEXO 3 
 

Trascripción de Entrevistas. 
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INFORMANTE Nº 1 
 
 
ENTREVISTA PRELIMINAR 

 
 
Entrevistadora (pregunta): ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en la institución? 
 
Informante (responde): Yo en la institución voy a cumplir como cuatro años ya, como cuatro años a la 
Corporación de de Asistencia Judicial. Yo he trabajado en distintas partes, en el primero como abogado 
auxiliar, ahí hice yo… recibiendo órdenes de un abogado jefe, y a su vez supervisando la labor de los 
postulantes, de los futuros abogados, ahí estuve alrededor de un mes y medio mm…, casi un poquito más, en 
Talcahuano, y de ahí fui trasladado acá a Padre las Casas donde yo estaba, se podría decir, a cargo del buque, 
yo era el abogado jefe y tenía a cargo al resto, donde atendía un asistente social (pausa) y hace como un año 
cuatro meses que yo me integré a este equipo y llegué a ser una pieza más de los que trabaja acá. 
 
Entrevistadora (pregunta): ¿Cuándo trabajaba anteriormente en Talcahuano y después lo trasladaron acá, 
qué modalidad de trabajo realizaban allá? 
 
Informante (responde): Haber en ambos casos, yo diría que realmente diferente al equipo o la forma de 
trabajo, como se enfrentan los problemas acá, eh…, allá básicamente es una asistencia jurídica, judicial, 
mmm…, defensa en caso, juicios de alimentos básicamente, inspección del trabajo, netamente una función de, 
de abogado, yo personalmente tramitaba causas y a su vez verificaba que los postulantes, los futuros 
abogados, estuvieran trabajando bien, nada más, o sea, que estuvieran pidiendo lo que correspondía, 
netamente eh.. Jurídico. 
 
Entrevistadora (pregunta): ¿Usted se dedicaba solamente a eso? 
 
Informante (responde): solamente a eso, y dentro de eso normalmente yo estaba a cargo de un área no más, 
básicamente al área laboral y en menores, después, acá en Padre las Casas, yo era, por decirlo así, un poco 
más amplio porque yo estaba a cargo  de todos los problemas que llegaran acá, y que tenia que asimilar los 
casos y en cada uno de ellos decir mira acá hay que hacer tal cosa y así iba el postulante me presentaba una 
demanda yo le decía corrígela, etc., le falta esto, no, hay que presentarlo aquí y si tenia algún problema hay 
que hacerle esta cosa, básicamente como guía. 
 
Entrevistadora (pregunta): ya 
 
Informante (responde): En cambio acá es totalmente diferente, pu, porque aquí una persona ingresa con un 
problema grave, o sea ha sido victima de un delito violento, generalmente delitos de sangre aunque he yo diría 
que últimamente en estos últimos seis, ocho meses se están presentando, básicamente han llegado muchos 
exámenes sexuales, yo diría que un alto porcentaje, no sé si un 80% me atrevería a decir, que son delitos 
sexuales, abuso sexual, violación y a veces robo con violación, cosas así, claro que la modalidad es diferente, 
digamos que las personas que sufren ese tipo de, de eventualidad, presentan otro tipo de, eh de reacción, no es 
la misma reacción de un problema porque no le han pagado o que se yo, o que demanda alimentos ah, que sé 
yo, a haber sufrido la pérdida de un hijo por ejemplo, es totalmente diferente el beneficiario por decirlo así, 
entonces aquí hay que abordarlo desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista social, y yo diría 
que básicamente una vez que ya ha podido superar la, la etapa como de afrontar este schoc, verdad que le 
genera la pérdida de un ser querido, recién ahí nosotros podemos cumplir o derechamente a veces conversar 
bien con la gente por que entiende de que si  llega aquí una victima que ha perdido un hijo o que ha sido 
objeto de una violación, yo no le puedo preguntar, entrara, y primero empezar a preguntarle cuéntame cómo 
pasó ah, por que ya muchas cosas ha declarado en otros lados, entonces no tiene sentido victimizarla, volver a 
preguntar lo mismo, entonces para eso están los otros mecanismos, están los antecedentes en, en la fiscalía, en 
investigaciones y una vez que ella por lo menos ha superado esos primeros traumas recién ahí uno puede 
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abordarlas, en el sentido de tratar de obtener alguna información de ella que sea útil, aparte de lo que ella ha 
señalado en la fiscalía o en la policía. O sea el trabajo acá es totalmente diferente, sustancialmente diferente. 
 
Entrevistadora (pregunta): ya, ¿o sea usted acá vino a conocer lo que era la interdisciplinariedad? 
 
Informante (responde): efectivamente, hasta no haber ingresado acá, yo no tenia idea, yo creo que es un 
problema de formación, generalmente los abogados pensamos que lo sabemos todo de partida, y que somos 
autosuficiente, no sé si es un problema de formación o de deformación, pero en definitiva uno generalmente 
afronta los problemas jurídicos desde un punto de vista, yo tendré que encontrar la solución, la universidad 
nos entrega las armas y yo en mi escritorio frente a mi computador arreglo esto como sea, y acá hay otras 
cosas, yo no puedo llegar a al víctima, a veces yo no tengo las herramientas yo no sé cómo, que debo decirles 
a veces, obviamente que con la practica estando acá yo sé mas o menos que temas abordar, como hacerlo pero 
en un comienzo obviamente absolutamente desconocido. 
 
Entrevistadora (pregunta): ¿y ahora que lo conoció, cómo describiría la interdisciplinariedad acá al interior 
del equipo?  
 
Informante (responde): ¿cómo lo describiría? Yo creo que haber…acá es básicamente un equipo, cada uno 
cumple su rol, yo creo que estamos bien compenetrados, en cada, cada uno sabe cual es su rol, yo sé que los 
psicólogos tienen una… función importantísima, sobre todo al comienzo para que la víctima se encuentre 
acogida, que sepa que no esta sola, que sienta que si ha sufrido algo así a veces mas que victima es 
sobreviviente de algo y en esa labor nosotros como abogados no es mucho lo que podemos hacer. Si hemos 
visto que efectivamente los resultados jurídicos van aparejados de los resultados psicológicos mucho en 
muchas víctimas…después de haber pasado durante este proceso la sanción si se puede llamar psicológica 
solamente realmente se encuentran rehabilitadas cuando logran algo en el plano jurídico por lo tanto somos 
parte de este drenaje de (pausa) de afrontar el problema que es complejo que no es solamente ni jurídico, ni 
psicológico ni social, es, es completo integral. 
 
Entrevistadora (pregunta):¿Usted sabe las circunstancias por las cuales se llegó a trabajar 
interdisciplinariamente?  
 
Informante (responde): haber ¿las circunstancias me dices tú, en base a qué?  
 
Entrevistadora (pregunta): fue algo impuesto o fue acuerdo  de los profesionales. 
 
Informante (responde): no, no, no, mira hubo de todo, en el sentido... se generó una vacante acá, se generó 
una vacante, un abogado, de acá se iba por el motivo de que estaba muy afectado por el problema porque 
nosotros acá no vemos cosa que puedan decirse bonitas, por decirlo así, ha, porque estamos siempre con 
problemas que son graves de la gente, como te decía básicamente muertes, violación cosas así, donde afectan 
directamente a las personas, a sus seres más queridos, a los hijos, generalmente, entonces es un trabajo que 
está cargado de cuestiones negativas ha, entonces entiendo que  eso a veces llegó, bueno en este caso puntual 
lo que yo supe, se había ido por eso, se estaba afectando en ese sentido. 
 
Entrevistadora (pregunta): ¿Entonces lo vieron como una necesidad?, ¿es necesario trabajar 
interdisciplinariamente porque o si no trabajarían en forma multidisciplinaria? 
 
Informante (responde): claro, por eso te digo, en ese caso, en el caso medular o puntual, como te digo se 
produjo el ingreso, fue por ese, por ese punto, yo ingresé, postulé acá, me hicieron entrevista, entiendo que 
muchos dicen las características de la persona, y toda esa parte, fui un entrevistado igual que ahora, donde me 
hacían preguntas como en relación del equipo pa trabajar y entiendo que era el que me ajustaba más al perfil 
de lo que buscaban. 
 
Entrevistadora (pregunta): ¿y cuando llegó acá, a la institución como fue la acogida de sus demás 
compañeros? 
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Informante (responde): mira, yo diría que fue…eh, buena. Sin perjuicio de que había una suerte de… de un 
extrañar por decirlo así, eh… de amistad respecto a los profesionales que se habían ido, por una parte igual 
ingresé yo y al mes se fue el otro abogado, ingresó el otro, mi colega que está arriba, pero él ya estaba 
trabajando acá en otra función, él entró a trabajar como abogado (litigador), trabajaba directamente en 
audiencia y entiendo que pa él fue un poco más difícil ¿ya?, entiendo que a partir de esa…el equipo se dio 
cuenta que estaba, estaba confundiendo a lo mejor las cosas, porque un acosa es el cariño que le pueda tener 
una persona, y eso es indudable, con el tiempo nosotros igual generamos amistad dentro de…si nos vemos 
todos los días, yo creo que uno está tan …(pausa) más tiempo acá que en su casa con su señora y con sus hijos 
que uno quisiera, es…(pausa) es indudable que genera lazos de amistad, entonces cuando salieron estos dos 
eh (pausa) profesionales, hay una especie de…(pausa) no conocernos, veníamos recién llegando, hay una 
especie de desconfianza, lo irán a hacer bien, lo irán a hacer mal, pero por lo menos yo lo sentí menos que 
a…(pausa) mi colega (se ríe). Porque como él entró antes, yo creo que él tuvo más problemas. Ellos se 
hicieron un proceso interno, se dieron cuenta que en realidad “parece que la estamos embarrando” dijeron (se 
ríe), “no es la idea, estamos confundiendo los roles”. Y cuando ingresé yo, yo llegué y no tuve ningún 
problema pu, o sea… (pausa) los problemas típicos que hay en todos… (pausa), pero jamás los , pero jamás 
un problema mayor, y es complicado, ya hemos tenido que trabajar como te digo en cuestiones cargadas de 
adrenalina, por decirlo así digamos en los casos. 
 
Entrevistadora (pregunta): y ahora respecto al trabajo social, ¿cómo visualiza usted el aporte profesional 
del trabajador social dentro del equipo? 
 
Informante (responde): haber, dentro del equipo, yo te digo desde un comienzo yo era, tenía mis falencias, 
como yo traía mis falencias, como yo traía esa enseñanza demasiado independiente decía ¡qué puede aportar a 
mi la asistente social! (se ríe) 
 
Entrevistadora (pregunta): (se ríe) 
 
Informante (responde): yo te digo francamente que, que si esta cuestiona es un programa jurídico decid yo, 
porque traía la mentalidad y obviamente cuando yo empecé   a ver como era la gente acá que no, es la misma 
gente como te digo que yo había conocido antes, ahí empecé a aterrizar un poco, es diferente y yo me di 
también cuenta que no todo lo que puedo hacer yo y necesito apoyo del área... no sé, en general aquí 
necesitamos una asistente todo terreno ah, va al campo porque nosotros generalmente vemos gente de estratos 
bajos o sea, entre como estamos, si la gente puede pagar un abogado que lo pague, pero este es un programa 
de asistencia a gante que necesita, que no en capaz de pagar  por sus propios medios un abogado por lo tanto 
vamos a toda la gente que está en el campo, Padre las Casas, Vilcún, todos estos sectores, Chol- Chol, 
Imperial, Lautaro, Galvarino, todos esos lados sin perjuicio que acá tenemos hartos casos, pero harto de…eh... 
rural, porque entonces la Asistente Social, cualquier cosa que yo necesite coordinar por ejemplo, una 
entrevista con una persona, va ella porque hay veces que no tienen teléfono o que no toma el celular o que no 
tienen derechamente, entonces ella hace el lazo de coordinar y a veces por ejemplo ya cuestiones mas 
especificas, ella hace una evaluación de la situación social cuando es necesario y si es necesario de repente 
entablar una demanda civil es mejor que ella que tiene una estructura de cuales son los parámetros de la 
familia,  cual es el ingreso, lo típico que si yo lo afronto, ese problema pá mi, haber (pausa) yo diría que 
bueno mas bien yo lo aterrizo a lo que yo gano o a las  necesidades que yo tengo y a veces no coincido con 
ellos ha, entonces es muy difícil, entonces es muy difícil extrapolar en mi situación o la de ellos, entonces eso 
solidamente puede hacer la asistente que va a terreno que conoce que va a terreno, que conoce, que hace una 
evaluación ahí, que conoce a la familia, que ve los problemas que tiene, que quien aporta, que no aporta, o 
sea, una cuestión que yo no puedo hacer y esa, y esa función la cumple ella.  
 
Entrevistadora (pregunta): ¿Usted lo ve lo ve como la función del trabajador social, si ella no lo realizara?  
 
Informante (responde): si ella no lo realizara sería complicado pu, sería complicado porque yo no creo tener 
las herramientas pa hacer una evaluación, porque yo ni iría a terreno, eh (pausa) salvo excepcionalmente, pero 
tampoco no…(pausa), esta cosa, por algo nos dividimos el trabajo y nosotros tenemos harto trabajo en nuestra 
área, pero yo necesito para (pausa) para alimentar mi trabajo y retroalimentarlo, generar mejores cosas a veces 
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yo necesito que ella inspeccione como era la casa por ejemplo, y la gente me dice yo tengo una casa, aquí, 
acá, pero ella va, ve y en definitiva como es, si tiene la posibilidad, si ahí realmente coincide con lo que dice 
la gente, porque es difícil, como te digo, hablar así en el aire ah…, en definitiva hay que tener una vivencia en 
terreno, y ella básicamente, por lo menos lo que ella hace, entiendo yo, es todo el aspecto macrosocial, que 
eso lo tienen, entiendo que son personas que tienen una especial sensibilidad para ser trabajadoras sociales, yo 
no podría ser trabajador social, no por el trabajo que hacen, sino porque es distinto, yo creo que yo nací para 
ser abogado (se ríe). 
 
Entrevistadora: (se ríe) 
 
Informante (responde): y no pa ser Trabajador Social, a lo mejor podría serlo a lo mejor no ah, pero por lo 
menos yo se que en ese aspecto de acoger mucho a la gente, de acompañarla igual (pausa), el psicólogo 
(pausa) viene a la sesión y la gente se va y sigue viviendo y tiene una serie de problemas de problemas a 
veces derivado de un delito a veces no derivado de delito, que traen de antes, entonces aquí la asistente social 
sabe si pueden postular a casa, si pueden hacer esto, como mejoran como tratan de atenuar al máximo los 
efectos de esa situación traumática que han vivido y básicamente, en el punto, durante el punto de vista 
jurídico, a nosotros nos aporta tanto de la coordinación con la gente, tanto del poder acceder a la gente, que 
igual tenga confianza en nosotros porque (pausa) también ella es como el nexo, en ese sentido el abogado es 
como más frío, por decirlo así, así lo veo yo, o la gente nos ve como un poco así, como que el abogado, son 
medios aquí, son medios allá, pero uno es igual que otro tipo común y corriente no más, hay algunos se creen 
que no son comunes y corrientes, pero yo creo que somos igual que todos no más, entonces esa labor, la 
cercanía y toda esa confianza que se genera, generalmente el nexo ha sido la, la Asistente Social ah, alguien 
que viene y enfrenta diferente a como lo haría si entrara, este, su abogado, mucho gusto y… no pu, hay toda 
una preparación y básicamente en las cuestiones jurídicas como te digo, es necesaria la intervención, 
indudablemente yo necesito un trabajo de ella, así como perito ah, que haga una evaluación de la situación 
socioeconómica de eso. 
 
Igual, en cuestiones jurídicas, nosotros hemos tenido conversaciones que nos han ayudado, por ejemplo hay 
cuestiones en las leyes donde dicen, por ejemplo donde dice si el tipo tiene o no arraigo social, entonces ese 
es un concepto que es ambiguo, entonces pa poder entender un poco que es lo que era eh, yo, de hecho ella 
nos contó un poco de que se trataba ah, que factores podríamos considerar, como podíamos discutir del punto 
de vista jurídico, lo que era poder considerarse arraigo o no arraigo, si las técnicas que utilizan, hay mucha 
gente que hacen sus informes sentados en su escritorio y dicen la persona tiene un gran arraigo, entrevistó al 
mismo imputado que estaba en la cárcel, y como ella puede decir que (pausa), entonces haber nos ha ayudado 
en distintas formas, se me ocurrió ahora, hay otras cosas que se me escapan. 
 
Entrevistadora (pregunta): ya, respecto al tema de trabajar interdisciplinariamente, ¿cuáles son los aspectos 
que usted destaca de trabajar con esa modalidad? 
 
Informante (responde): los aspectos que yo destaco eh, yo creo que los problemas, los problemas son 
complejos, particularmente acá, no se, como te decía, como son problemas de otro tipo, los problemas son 
complejos, tienen diversas aristas y no se pueden abordar exclusivamente desde el punto de vista jurídico, por 
lo tanto ese punto de vista se hace indispensable, tener apoyo del contexto psicológico, tener apoyo del 
contexto social, tener apoyo del contexto psicológico. Yo creo que en definitiva, en un actuación conjunta 
hacen todo, es difícil después separarlo, porque la labor que hace la asistente social, muchas veces ha sido por 
insinuación nuestra, del área jurídica entonces ya se mezclan los roles, ya es jurídico social, lo mismo en el 
área psicológica, a mi a veces me interesa como el psicólogo miran ciertas situaciones, si es posible que algún 
menor recuerde alguna presición de fechas que es lo que tenemos problemas cuando hay menores más chicos 
que en realidad le ha ocurrido un determinado episodio y que es necesario pu, entonces se ve, se ve entendida 
la labor de ellos con lo que nosotros necesitamos y es una retroalimentación, recíproca, todos terminamos 
necesitando de la labor que estamos haciendo, ellos pa informar a la gente y decir mira (pausa), por eso 
realizamos una auto capacitación pa que ellos manejen el lenguaje jurídico porque o si no sería fome mira yo 
hago mi pega y no tengo idea en que consiste la otra, que al menos saben más o menos cuáles son las 
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posibilidades dentro del proceso, como va, como va la investigación, nosotros nos coordinamos y así la gente 
está feliz pu, ¿entiendes? ellos que están con problemas, tratamos de darle una buena atención.  
 
Entrevistadora (pregunta): ya, esos serían los aspectos que usted destacaría, y ahora respecto al auto 
cuidado, usted dijo que los problemas son complejos, ¿cómo manejan eso? 
 
Informante (responde): justamente cuando yo llegué coincidió con una jornada que tenían de auto cuidado, 
de reflexión respecto, justamente había sido el tema como habían enfrentado la llegada de un miembro al 
equipo (se ríe), entonces yo llegué como aprovechándome un poco de la coyuntura donde estaban viendo 
cómo había sido la incorporación del otro colega y más que nada cuestionándose como equipo, los que 
estaban ahí habían confundido las cosas, una cosa es el trabajo y ahí tenían que lograr (pausa) y otra cosa es 
que ellos fueran amigos pues, entonces yo entiendo que igual terminamos todos bien, bien amistados por 
decirlo así, bien amigos dentro de la pega, pero en un comienzo ellos tenían un abogado con tales 
características y le que llegó no coincidía entonces se te genera un rechazo por llamarlo así, sin ser un rechazo 
absoluto ah, pero una cierta distancia respecto al abogado que había llegado, yo particularmente no lo sentí 
ah, porque había ocurrido el proceso de haber analizado eso. 
 
Entrevistadora (pregunta): y respecto a los casos que usted toma acá en la Corporación, usted me dijo que 
eran casos de abuso sexual (pausa). 
Informante (responde): abusos sexuales, homicidios, violaciones, los más suaves por decirlo así, en menor 
gravedad son de robo, que solamente podríamos decir que afectan a la integridad, pero el resto, violación, 
homicidio, afectan a la persona, su integridad física. 
 
Entrevistadora (pregunta): ¿y cómo maneja usted todo esto para que no le afecte en lo personal? 
 
Informante (responde): cuesta, nosotros hemos tenido generalmente al año hacemos una jornada de auto 
capacitación, yo llevo como dos ya a tres, una que hice antes de entrar al equipo, donde habían juegos, 
terapias de relajación, imaginerías, no se como le llaman a esas cosas, y en definitiva creo que logra un poco 
sacarte de lo que está uno haciendo todos los días, ponernos en alerta si yo estoy antes de entrara a 
somatizarme, y acá hemos traído psiquiatras también, nos han hecho un par de jornadas de auto cuidado, 
como te digo, una fue respecto a los estados como equipo, como estaba la salud del equipo, porque había que 
ingresar nuevas piezas que éramos nosotros, entonces como ensamblábamos, si es que había algo que decir, 
que lo dijéramos pa partir de una relación sana pu, imagínate nosotros nos vemos todos los días, entonces no 
podemos andar con miradas raras y cada uno en su oficina, acá generalmente tenemos la política de las 
puertas abiertas, entonces yo miro a mi vecino y le hago así (hace señas con las manos) y tengo a mi colega al 
lado, entonces hay esa, esa confianza. No es como una oficina en que esté todo cerrado, ahora está cerrado 
porque está esta entrevista, pero generalmente genera un ambiente más cálido…Y en lo personal como me fue 
en el asunto de trabajar, me costó al principio, las primeras dos semanas yo soñaba a veces con las cuestiones 
que veía en las carpetas, particularmente con las fotos, cosas así, después opté por no ver tanto las fotos, 
muchas veces no aporta en nada y no hablar mucho de lo que yo hago en mi pega, con mi señora, porque yo al 
principio me llevaba estas cuestiones y seguía transmitiendo en la casa, aquí este caso, y mi señora me decía 
desenchufate, o sea la pega es la pega y hay otras cuestiones también, y bueno como te digo las primeras dos  
semanas fue complicado, pero una vez después de eso yo creo que, bueno haciendo lo que hace toda la gente 
pu, comprando, paseando, hablando de la vida, yendo al cine, y bien pu, si en definitiva bueno (pausa) esta 
cosa si yo tengo que ayudar yo no puedo quedarme dentro del trabajo, yo creo que también va dentro de, de 
cómo es uno, o sea, yo no te voy a decir que yo soy súper sensible…yo creo que yo soy intermedio, entonces 
eso un poco me ha ayudado, o se por un característica personal, o sea si veo que alguien tiene un problema 
obviamente me afecta porque eme pongo en el caso, pero trato de no personalizar mucho eso ah, porque yo 
creo que eh (pausa) la labor de acogida la hace otro profesional, la labor de sanación la hace otro, yo tengo 
que estar, no puedo involucrarme en ese sentido de caer en apasionismos, en apasionismo ciego sin ir más 
allá, yo tengo que tratar de ayudarlos a ella y no decirles pucha y ponerme a llorar con ellos pu, yo creo que 
efectivamente hay que hacerlo pa acogerlo… cuando conversamos del tema juicio hay que ser cálidos, porque 
son particularmente sensibles porque como te digo los problemas no son problemas de que no pagaron la 
deuda o me están embargando, son problemas de otra naturaleza, entonces uno tiene que enfrentar diferente a 
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la gente porque se pone en el caso ah, a mi no me gustaría estar en la situación de ellos y por lo tanto yo tengo 
que tratar de, con mi aporte y evitarlo, que esto suceda, ¡a los delincuentes que se pudran en la cárcel! así 
como digamos nuestro lema, (se ríe) y tratar de ponerle más allá. 
 
Entrevistadora (pregunta): ¿al integrarse a trabajar la ha hecho desarrollar o descubrir nuevas fortalezas? 
 
Informante (responde): yo creo que si pu, evidentemente me ha hecho descubrir cosas nuevas, yo pensé pu, 
yo pensé pu (pausa) bueno todavía siento que soy medio cuadrado, pero al comienzo era peor, era muy 
individualista, muy ah (pausa) casi creerme con la verdad absoluta, demasiado, yo era mi escritorio y como te 
digo yo estaba antes de esto en un consultorio, o sea yo decía se hace esto o se hace esto, no se hacía otra 
cosa, podían decir que era un buen jefe, un mal jefe y mientras la cosa funcionara, las estadísticas al día estaba 
bien, acá es diferente, porque acá yo no tengo, se puede decir que acá es todo como más humano, pero es 
diferente, yo no, no enfrento la vida así con la albor de abogado tan fríamente, porque no puedo, es imposible, 
porque si uno se mete en esta cuestión uno sólo se da cuente que esto no puede ser así, no puedo mirar desde 
fuera  y mantenerme ahí, porque tampoco funciona como equipo y eso generaría un quiebre, yo creo que hay 
que incorporarse, yo creo que mis características personales me han ayudado a tratar de ser más cálido, tratar 
de ser tolerante, muchas cuestiones, yo creo que por ahí va, en esa parte indudablemente que me ha ayudado, 
porque la gente sabe como somos, de la mejor buena onda, somos personas comunes y corrientes, bueno y en 
definitiva hacemos nuestra pega y tratamos de hacerla lo mejor, así como la tratan de hacer ustedes, como la 
tratan de hacer los psicólogos, yo creo que todos, la suma de  todos tratamos de que la gente sienta que en 
realidad (pausa) no está sola, esa es como la idea en que vamos nosotros como guiándola, como te digo los 
traumas son fuertes y vienen hecho pedazos, llegan llorando, llegan (pausa) y después todos los ven a los 
meses y les ha cambiado la vida pu, las han tratado y han seguido viviendo, han visto que hay otras 
posibilidades, que ellos hicieron todo lo posible y el tipo pagara , pagara en la cárcel (pausa) y se hiciera 
justicia, que se sintiera apoyado, que no se quedaran ahí, entiendo yo, quizás como te decía, muchas veces 
hemos visto que es bastante, todo el trabajo psicológico, social más jurídica, y algo más a veces lo hace 
realmente sanarse o por lo menos produce un gran efecto, entonces bien si lo logramos y no podemos asegurar 
resultados, pero tratamos de poner todo lo que está de nuestra parte, si lo logramos o no, bueno ahí depende 
muchas veces (pausa) nuestra (pausa) generalmente no depende de nosotros, pero por lo menos como equipo 
vamos todos pal mismo lado. 
 
Entrevistadora (pregunta): ya pues, eso sería todo. 
 
Informante (responde): espero haberte ayudado, espero que sirva de algo o si no (se ríe). 
 
Entrevistadora (pregunta): muchas gracias. 
 
Informante (responde): de nada, pues.      
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SEGUNDA ENTREVISTA 
 
 

INFORMANTE Nº 1 
 
Entrevistadora (pregunta): ¿qué características profesionales considera usted que son propias del trabajador 
social? 
 
Informante (responde): yo cero que eso que tienen los asistentes sociales de ir a todos lados, como te había 
dicho en la entrevista anterior, nosotros tenemos un asistente social todo terreno, ella va a los lugares donde 
vive la gente, se pone su overol y sale a visitar a la gente, yo creo que eso es propio de ustedes los asistentes 
sociales, porque los otros profesionales eh… como por ejemplo el psicólogo, el abogado estamos en nuestra 
oficina trabajando en lo propio de nosotros que en mi caso particular yo no hago visitas por ejemplo a las 
casas de las personas que asisten acá (pausa) 
 
Entrevistadora (pregunta): ¿o sea que eso usted lo considera propio del trabajador social como profesional, 
como una característica sólo de ese profesional? 
 
Informante (responde): exactamente. 
 
Entrevistadora (pregunta): ya, ahora ¿usted visualiza alguna característica profesional del trabajador social 
que lo haga distintivo en relación a otras profesiones? 
 
Informante (responde): complicada tu pregunta, pero yo creo que lo que caracteriza a todos ustedes es eso 
de tener empatía con la gente porque como te decía yo no podría ser asistente social y yo creo que la 
trabajadora social tampoco abogada porque ustedes tienen una manera especial de llegada con la gente, o sea 
acá la gente llega y lo primero que hacen es conversar con la asistente social o trabajadora social, eso de que 
ella va a visitar a la gente a sus casas donde están con sus familias hacen que las personas tengan más cercanía 
con ella, la ven como una persona diferente al psicólogo, al abogado, porque el psicólogo atiende a las 
personas acá en su oficina y la trabajadora social como te decía va a las casas y tiene mayor cercanía, yo creo 
que eso es, porque en estos momentos no recuerdo ninguna otra. 
 
Entrevistadora (pregunta): ya, ¿considera usted que la práctica del trabajador social se acompaña de una 
reflexión por parte de este? 
 
Informante (responde):no mucho porque la trabajadora social por ejemplo no reflexiona mucho con, con los 
casos, se toma muy a pecho lo que hace y cuando no le resulta se desespera y dice pucha que no me resultó, y 
que tenía que ser así y nosotros le decimos que tiene que separar las cosas, porque una cosa es lo que ella hace 
y si no le resulta bueno no le resultó no más pu, eso como que nosotros le criticamos un poco y le decimos 
que tiene que tomarse las cosas de otra forma, porque nosotros tenemos reuniones donde conversamos estos 
temas y otros temas también y ahí nosotros nos decimos las cosas y como te contaba nosotros le criticamos 
eso de ella, por ejemplo nos dice que somos muy fríos y que tenemos un trato distinto con la gente y que no 
nos gusta ayudar a la gente y yo personalmente le digo “oye si a mi no me gustara el trabajo no me hubiese 
venido a trabajar acá, no me hubiese cambiado de trabajo y me hubiese quedado trabajando donde estaba. Lo 
que pasa es que yo no me llevo los problemas pa la casa, este es mi trabajo y la casa es la casa y yo trato de 
hacer mi trabajo lo mejor posible y eso no significa que esté mal. 
 
Entrevistadora (pregunta): ya ¿y respecto a todo el trabajo que ella hace en la institución usted cree que ella 
reflexiona a la labor que ella realiza? 
 
Informante (responde): yo creo que si, pero como te digo la trabajadora social es muy comprometida con lo 
que hace y eso de repente la afecta y se deprime, es que se toma todo muy a pecho. 
 



125 

Entrevistadora (pregunta): ya, ahora ¿qué procedimientos considera usted que distinguen al trabajador 
social al momento de realizar su trabajo? 
 
Informante (responde): como procedimientos dices tú, ¿cómo ella realiza su trabajo? 
 
Entrevistadora (pregunta): claro, la manera o la forma en que ella realiza su labor. 
Informante (responde): (pausa) paso (se ríe), yo creo que ella es le nexo entre todo, ella nos conecta con 
todo, va a una parte, va a la otra, ella es como, ella obtiene beneficios, no se que más poder decirte. 
 
Entrevistadora (pregunta): bueno, respecto al quehacer del trabajador social ¿considera que han existido 
elementos que han influenciado su visión? 
 
Informante (responde): si pu, 100% como te decía en la otra entrevista, si yo no hubiese llegado a trabajar 
acá no hubiese sabido que hacía una asistente social y menos hubiese imaginado que me ayudaría o apoyaría 
en mi trabajo por una cosa de formación en la universidad como te decía, y yo creo que a ustedes los forman 
de una determinada manera que los hace ser diferentes a los otros profesionales. 
 
Entrevistadora (pregunta): ¿cómo diferentes, en que sentido? 
 
Informante (responde): en lo que te decía antes pu, yo creo que todas ustedes tienen que ser empáticas, 
tienen que ser de cierta forma  que puedan tener cercanía con la gente. 
 
Entrevistadora (pregunta): ¿cómo describiría usted las relaciones interpersonales entre el trabajador social y 
los demás profesionales del equipo? 
 
Informante (responde): buena, muy buena, la trabajadora social es como la gallina y nosotros sus pollitos 
(se ríe) 
 
Entrevistadora (pregunta): a ya, ella es como la mamá de ustedes y ustedes son sus hijos. 
 
Informante (responde): claro, porque ella siempre está preocupada de lo que le pasa al otro, además en las 
reuniones anda por aquí y por acá, comparte con todos un poco y siempre reclama que nosotros los abogados 
compartimos entre nosotros no más y no compartimos con el resto, entonces ella nos dice que tenemos que 
cambiar y nosotros le decimos que nosotros somos así, pero no es porque nosotros no queramos compartir con 
los demás, pero en general la trabajadora social tiene muy buena relación con todo el equipo y ella siempre 
está preocupada de mantenernos unidos. 
 
Entrevistadora (pregunta): ¿de qué forma expresa usted, al trabajador social, su reconocimiento, respecto a 
la labor que este desempeña? 
 
Informante (responde):: uh… yo soy la persona más fría que existe, incluso mi señora me dice eso, pero yo 
nunca le demuestro al otro nada, y menos por su trabajo, o sea yo reconozco que la trabajadora social hace 
muy bien su trabajo, pero a ella no se lo digo así como felicitándola por lo que hace (se ríe) además que ese es 
su trabajo, o sea ella cumple con su trabajo, lo hace bien pero yo soy una persona muy fría, me cuesta 
expresar lo que siento. 
 
Entrevistadora (pregunta): ¿usted me dice que eso es una característica personal de usted, es como poco 
demostrativo, por eso no expresa el reconocimiento? 
 
Informante (responde): exactamente, como te decía soy la persona más fría que existe. 
 
Entrevistadora (pregunta): ya, ¿qué destrezas profesionales visualiza usted respecto del quehacer del 
trabajador social? 
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Informante (responde): como te dije antes pu, la trabajadora social tiene eso de ser el nexo entre (pausa) ella 
va aquí, va acá, como te decía obtiene beneficios cuando la gente lo necesita y a todos nosotros nos colabora 
pu, haber que más podría ser, yo creo que hay más pu, pero en estos momentos no recuerdo, haber que más 
podría ser (pausa) no se en realidad. 
 
Entrevistadora (pregunta): ¿usted considera que existe alguna debilidad del trabajador social respecto a su 
trabajo? 
 
Informante (responde): yo creo que es eso pu, la trabajadora social se toma los casos muy a pecho, más del 
compromiso que debe tener como profesional, sino que se lo lleva a lo personal y se deprime cuando no le 
resulta algo como estaba planeado, acá siempre la andamos frenando en ese sentido y le criticamos un poco 
eso. 
Entrevistadora (pregunta): ya, ¿qué aspectos del quehacer del trabajador profesional facilitan el trabajo en 
equipo? 
 
Informante (responde): yo creo que todo lo que ella hace nos facilita el trabajo porque si ella no lo hiciera 
estaríamos complicados pu porque como te decía ella es el nexo de todo. 
 
Entrevistadora (pregunta): ya, ahora aquellos aspectos que dificultan el trabajo en equipo. 
 
Informante (responde): yo creo que es al contrario pu, como te decía ella nos facilita el trabajo pu, cuando la 
trabajadora social no está o sale de vacaciones se nota su ausencia porque cada uno está en su oficina, como te 
decía ella es quien nos mantiene unidos, es al contrario, nos facilita el trabajo. 
 
Entrevistadora (pregunta): ¿usted quiere decir que la trabajadora social es el nexo de la comunicación entre 
los miembros del equipo?  
 
Informante (responde): si pu, como te decía ella es la gallina y nosotros sus pollitos (se ríe) 
 
Entrevistadora (pregunta): (se ríe) 
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INFORMANTE Nº 2 
 
 
ENTREVISTA PRELIMINAR 
 
 
Entrevistadora nº1 (pregunta): ¿cuánto tiempo lleva trabajando acá en la institución? 
 
Informante (responde): acá en esta institución van a ser tres años, porque  yo ingresé el 2001, claro este año 
en noviembre voy a cumplir tres años en este Centro. 
 
Entrevistadora nº1 (pregunta): ¿Cuándo llegó el equipo ya estaba formado, el equipo interdisciplinario acá? 
 
Informante (responde): cuando yo llegué, yo llegue aquí a partir de un concurso publico de antecedentes y 
este Centro estaba en formación, o sea se llamó a concurso justamente para crear este Centro y para 
conformar el equipo, entonces cuando yo llegué era parte del equipo que inauguraba por decirlo así el trabajo 
del Centro, o sea partimos y de hecho muchas de las personas que trabajamos hoy día aquí, cuatro si no me 
equivoco somos del equipo original, entonces partimos con el Centro como, como equipo. 
 
Entrevistadora nº1 (pregunta): ¿usted anteriormente ha tenido experiencia en trabajo interdisciplinario? 
 
Informante (responde):  sí, anteriormente yo trabajé harto tiempo en lo que tienen que ver con la red 
SENAME, trabajé en proyectos de intervención familiar y fundamentalmente el trabajo interdisciplinario era 
con asistentes sociales y ahora a partir de este trabajo, claro ha sido el trabajo con asistente social y con 
abogado, pero anteriormente fundamentalmente con asistente social y bueno de pronto con, en gestiones con 
psiquiatras también, pero eso ya más a través de gestiones externas con consultorios por ejemplo, con 
hospital, no algo así tan sistemático, pero sí siempre pensando como en un trabajo en red. 
 
Entrevistadora nº1 (pregunta): ya, ¿en qué consiste su función profesional que usted desempeña acá? 
 
Informante (responde):  yo soy psicóloga de intervención, mi labor fundamental es realizar atención 
psicológica, diagnóstico y atención psicológica de las personas que llegan acá, que han sido víctimas de algún 
delito violento eh, entonces eso implica que yo recibo a las personas, se hace la derivación a atención 
psicológica, las personas que realizan la primera entrevista acá que es un abogado y la psicóloga que tiene la 
función de sub coordinación, evalúan la necesidad de atención psicológica para los casos que llegan acá y 
ellos derivan. Nosotros somos dos psicólogos que trabajamos acá y los dos nos encargamos de hacer la 
atención que tiene que ver con realizar una intervención en crisis, eh, realizar la eh, una psicoterapia de 
apoyo, psicoterapia para ayudar a estas personas a superar la situación traumática por la que llegan acá, por la 
que están atravesando y bueno también mi labor tiene que ver con la elaboración de informes respecto de esas 
atenciones cuando son requeridos para apoyar los procesos judiciales, por ejemplo hay algunos casos que se 
van a juicios orales, entonces implica que se llama informe psicológico de daños que yo puedo emitir, puede 
constituirse como una prueba importante para el procedimiento judicial y eso implica que también eh, yo 
tengo que ir a, a, a como hablar sobre ese informe, a presentar ese informe oralmente a las audiencias de 
juicio oral. Entonces es como por una parte la atención directa, la atención psicológica como en el rol 
tradicional del psicólogo pero también harto apoyo en lo que tiene que ver con el proceso judicial, eh, 
orientación, acompañamiento a las personas y también el actuar como perito en estas audiencias de juicio 
oral, esos son como dos grande pilares del rol que desempeño acá.  
 
Entrevistadora nº1 (pregunta): ¿cómo describiría usted el trabajo interdisciplinario que se da en la 
institución? 
 
Informante (responde): bueno aquí es básico por lo que te decía de, en muchos…, del trabajo que yo realizo 
necesariamente tiene que vincularse con la parte jurídica, con el proceso judicial que se está llevando a cabo y 
también con lo que tiene que ver con la parte social, entonces el trabajo en equipo es fundamental, nosotros 
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tenemos eh, reuniones cada quince días, tenemos reuniones de triadas le llamamos, que es el abogado del 
caso, el psicólogo, la asistente social como para poder planificar la intervención de ese caso y eh, ir evaluando 
las metas, eh, y poder ir desarrollando una atención lo mas integral posible, la idea es poder brindar una 
atención integral que responda a las necesidades de las víctimas que son las personas que atendemos acá, 
entonces en ese sentido el trabajo de equipo es como, es como la base de este Centro diría yo, no se puede 
pensar en trabajos como aislados, que yo haga mi parte sola, la asistente social por su lado si no que todo muy 
vinculado. 
 
Entrevistadora nº2: ¿qué circunstancias llevaron a que este equipo interdisciplinario se conformara desde un 
principio? 
 
Informante (responde):  bueno estos Centros se crean como a partir de la visualización que tuvo el gobierno 
en ese entonces de, una situación de desprotección o de indefensión en que estaban las víctimas, las víctimas 
de delito en el contexto de la nueva reforma procesal penal, cuando se empieza con el proyecto de la reforma 
procesal penal y se empieza a implementar y todo, eh, empezó a verse que uno de los vacíos era como de la 
desprotección de las víctimas porque se cambió toda la forma de hacer justicia, los procedimientos, todo, y de 
alguna manera las víctimas quedaron como en un segundo plano, por otro lado también tiene que ver eh, yo 
creo fue un remezón bien importante la situación que ustedes deben recordar de Alto Hospicio de lo que pasó 
con las jóvenes que bueno fue un proceso como bien infructuoso, donde hubo harta crítica al manejo que se 
hizo, entonces eso hizo como harta resonancia pública de las situaciones de desprotección de las víctimas de 
escasos recursos, entonces eh, se deriva la creación de estos Centros a partir de una política nacional de 
creación de Centros de atención a víctimas y estos Centros están a lo largo de todo Chile, desde Arica hasta 
Coyhaique creo que es, sí a lo largo de todo Chile hay Centros de este tipo que se vienen a crear como para 
apoyar un poco la parte que realizan las unidades de atención a víctimas de la fiscalía pero esto es al amparo 
de la Corporación de Asistencia Judicial de las corporaciones, ese es como el sentido. 
 
Entrevistadora nº2: ya, ¿y cuáles cree usted que son los aspectos positivos o las ventajas que tiene trabajar 
interdisciplinariamente? 
 
Informante (responde): bueno eh, para mi es fundamental yo creo, el trabajo interdisciplinario, porque 
justamente por la atención integral que se pretende brindar, hay que pensar que una persona que está en una 
situación traumática como son las personas que llegan acá, son personas que vienen en un momento de mucha 
crisis, entonces requieren intervención desde distintos ámbitos y yo creo que el trabajo que se puede hacer en 
ese sentido, el trabajo interdisciplinario eh, permite abordar integralmente no sólo a esa persona sino también 
a esa familia y es lo que yo creo que da la fortaleza a la intervención, porque profesionales trabajando 
aisladamente no van a tener como tanta potencia en ese trabajo, en el desarrollo de una estrategia de 
intervención eh, a diferencia de cuando esto se hace en un trabajo de equipo, en un trabajo que aborde 
distintos ámbitos, la parte social, la parte psicológica y en este caso que acá afortunadamente contamos con la 
parte judicial que que igual es una de las, de los aspectos que las personas llegan buscando acá como la 
reparación judicial, entonces en ese sentido el trabajo interdisciplinario eh, es yo creo la base de que la 
intervención pueda tener como algún fruto y llegar a algún tipo de reparación para la gente que ha sentido 
víctima, que ha visto vulnerado sus derechos. 
  
Entrevistadora nº2: ¿la parte judicial es como la demanda que se hace más explícita por parte de los 
usuarios? 
 
Informante (responde):  claro es como la parte más explicita, opera igual, eh, las otras partes, la social, la 
psicológica son complementarias a esa, pero son de alguna manera las más sistemáticas, porque aún cuando el 
procedimiento judicial es más rápido que antes, es mucho más transparente que la justicia antigua, igual hay 
un tiempo entonces es ese período de tiempo eh, la parte social y la parte psicológica como que se abocan a, a 
tratar de que la persona recupere un estado de equilibrio, un estado de mayor tranquilidad que le permita 
seguir, en esa instancia del proceso judicial, si es que corresponde ir a declarar por ejemplo a un juicio, 
entonces van como todos muy bien…, las tres áreas van como muy a la par, ninguna es como las más 
importante que la otra. 
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Entrevistadora nº2: ¿cómo visualiza usted el aporte profesional de la trabajadora social, en este caso, al 
interior del equipo? 
 
Informante (responde):  para mi es súper importante, porque como yo te decía, yo, yo ya tenía experiencia, 
la principal experiencia de trabajo interdisciplinario es con asistentes sociales, y acá es fundamental porque yo 
realizo este trabajo de intervención con las personas, hacer las terapias, cierto, hacer como la intervención 
psicológica que eso podría verse como algo que uno hace con la persona, algo más privado y todo, pero si no 
hay un soporte, si esa intervención psicológica no tiene un soporte social detrás, si pensamos que muchas de 
las personas, la mayoría de las personas son de escasos recursos que tienen otras problemáticas a la base, eh, 
para mi es súper importante el trabajo que realiza la asistente social de acá porque permite sobre todo la labor 
de gestión, la labor de conexión con redes y generalmente las personas que nosotros atendemos, son personas 
que llegan en crisis y siguen atravesando crisis, se suscitan problemas de por ejemplo de amenazas muchas 
veces, porque estamos hablando de situaciones donde ellas han sido víctima de un delito y muchas veces 
permanecen bajo amenazas, hemos tenido que evaluar por ejemplo para los niños medidas de protección, 
entonces el trabajo coordinado con la trabajadora social para mi es fundamental, o sea de hecho ahora mismo 
por ejemplo antes de atenderlas ya yo recibí un llamado, una situación por un caso inmediatamente yo tengo 
que conversar con la asistente social  y coordinar la estrategia que vamos a seguir, como vamos a trabajar, yo 
le pido a ella que realice visitas, que realice ciertas labores, ella a su vez también necesita ciertas 
intervenciones de mi parte es como para mi el trabajo que realiza la asistente social acá, el trabajo de la 
asistente social es súper importante para poder sostener la intervención que yo hago, como para dar una base a 
la intervención que yo puedo hacer porque siento que no rendiría el mismo fruto porque hay necesidades que 
están a la base, que son mas apremiantes más urgentes que lo que es realizar una separación psicológica  por 
ejemplo si no están cubiertas ciertas áreas que tienen que ver con lo social, con eh, ya sea con necesidades 
básicas, con necesidades de protección, con necesidades de resguardo, la intervención que yo hago no rendiría 
los mismos frutos, entonces en ese sentido para mi es vital contar con el trabajo que ella hace. 
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SEGUNDA ENTREVISTA 
 
 

INFORMANTE Nº 2 
 
 
Entrevistadora nº1 (pregunta): ¿qué características profesionales considera usted que son propias del 
trabajador social de acá de la institución? 
 
Informante (pregunta): particularmente de la asistente que trabaja acá? 
 
Entrevistadora nº1 (responde): sí. 
 
Informante (responde): ya, bueno, ella es un apersona con harto compromiso, con, yo creo que eso fortalece 
harto su trabajo, y el trabajo que nosotros tenemos acá, la labor, es una persona que tiene como características 
personal el de ser muy comprometida con lo que hace, muy comprometida con los casos, incluso acá nosotros 
poco menos tenemos que andarle parando, porque ella se desvive por los casos y pone mucho de ello, va más 
allá de lo que es el trabajos acá, eh, trabaja más horas de las debidas, eh, es una persona que se compromete 
pero 100% con los casos, con las situaciones y acá las situaciones son bien demandantes, no son simples, son 
bastantes complejas, generalmente hay situaciones de crisis entonces ahí implica que de repente tiene que 
partir a vistas a horas de repente que no corresponde, eh, por otro lado yo creo que la experiencia de trabajo 
que ella atenía anteriormente yo creo que la nutre mucho para este trabajo de ser muy sensible ante las 
situaciones de daño, ante las situaciones que viven las víctimas yo creo como característica personal su 
compromiso y por otro lado la empatía que tiene ella, la capacidad que tiene por esto mismo de esta 
experiencia anterior de trabajo de ponerse e en las situaciones de la gente y yo creo que también una 
característica importante de ella es una persona como muy sencilla, entonces eso le permite tener muy buen 
enganche con la gente, con la gente que proviene del mundo rural por ejemplo con la gente mayor, eh, gente 
muy de repente con escasas redes de apoyo ella se constituye inmediatamente con una red para ellos, ella 
inmediatamente es una persona que se engancha muyo con las situaciones que se compromete y eso hace que 
la gente confíe mucho en ella y también deriva en que se sienta como muy cercana al Centro, como que yo 
siento que la gente finalmente termine siendo como un vínculo bien, bien importante con el Centro y eso tiene 
que ver harto con la labor que realiza la trabajadora social que está permanentemente como en contacto con la 
gente, ya sea a través de las visitas o telefónicamente eh, y siempre procurando a hacer una intervención bien 
integral no solamente referido a algo puntual que ella tenga que hacer en un determinado caso, sino  que 
siempre está como explorando nuevas áreas que estén deficitarias y ella también interviene ahí eh, para mi por 
lo menos es súper meritorio el trabajo que ella hace acá. 
 
Entrevistadora nº1 (pregunta): ¿y visualiza usted alguna característica profesional de la trabajadora social 
que lo haga distintivo a los otros profesionales del equipo?  
 
Informante (responde): eh, característica, como característica profesional yo creo que si, por ejemplo yo 
puedo visualizar por ejemplo en relación con el trabajo que hacen los abogados, con la mirada que tienen los 
abogados y que también en cuanto al trabajo que ella desarrolla como a la par conmigo, esta mirada 
psicosocial, la mirada como integral de las situaciones desde una perspectiva más amplia, no centrarse sólo en 
un objetivo determinado, no ir con una mirada como parcializada sino que el tener como esta mirada más 
amplia como trabajadora social que aborda situaciones sociales y por  ende situaciones que involucra muchos 
elementos, yo creo que eso le permite tener como esta visión como más holística, más integral y que permite 
que pueda abordar las situaciones de una manera más completa y que eso hace que las personas se sientan 
más eh, más valoradas, que se sientan más acompañadas, porque ella yo creo que como característica 
profesional de la trabajadora social el tener esa mirada más global de las situaciones de la familia, de las 
personas hace que distintas áreas se puedan potenciar, no es una mirada como tan parcializada como la que 
pueda tener otra disciplina, eso yo creo que es bien potente acá. 
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Entrevistadora nº1 (pregunta): ya, ¿considera usted que la práctica del trabajador social se acompaña de 
una reflexión por parte del profesional? 
 
Informante (responde):si, si eso todo el tiempo, y eso es algo que igual estamos teniendo como equipo, 
siempre, siempre la reflexión sobre cada situación, sobre cada caso en particular, una reflexión desde nuestros 
roles, desde los roles que nosotros ocupamos como intervinientes y bueno ella desde su rol también siempre 
hay como una reflexión y hay el espacio para la crítica, para la autocrítica eh, en esto que yo mencionaba 
durante, que ella tiene la capacidad de situarse en la perspectiva de las personas  que atienden, pero eso no 
implica igual que le reste objetividad, entonces es como capaz de hacer este movimiento de situarse como en 
la perspectiva de las personas pero también desde su rol profesional y en ese sentido siempre hay un 
desarrollo de una reflexión respecto del rol como profesional eh, de lo que ella puede estar potenciando o 
también de lo que puede o de qué cosas pueden estar dificultando ciertos procesos, en ese sentido es como 
bien abierta, eh, de hecho nosotros permanentemente estamos analizando las situaciones y analizando también 
como estamos desarrollando nuestro trabajo, como estamos desarrollando nuestra intervención. 
 
Entrevistadora nº1 (pregunta): ¿y esta reflexión que realizan ustedes se sintetiza de alguna forma o son 
solamente reflexiones? 
 
Informante (responde): no, eso falta, claro, eso falta, yo creo que conversamos mucho, discutimos mucho, 
reflexionamos, pero nada de eso queda como escrito, nada queda como en papel, entonces de alguna manera 
eso se pierde, que tiene que ver con la demanda, esto siempre es como muy acelerado, entonces el tiempo 
para el registro eso es algo que realmente falta, porque yo creo que hay hartas cosas que hemos podido ir 
aprendiendo en el transcurso de estos años de trabajo que no hemos podido ir sistematizando. 
 
Entrevistadora nº1 (pregunta): ya, ¿qué procedimientos considera usted que distinguen al trabajador social 
al momento de realizar su trabajo?  
 
Informante (responde): eh, bueno para mi el tema de la, bueno es un podo encasillar siempre a la 
trabajadora social con el tema de la visita domiciliaria, pero durante mucho tiempo yo trabajé en un proyecto 
donde, donde yo igual podía incorporarme a esto de la visita domiciliaría, yo creo que el procedimiento de la 
visita y poder trabajar en el contexto de las personas, eh, puede ser muy potente, es como para mi, tiene como 
dos caras, puede ser una visita domiciliaria, puede pasar por ser una vivita de control, una mera visita como 
de supervisión y se queda ahí, pero una visita que permita trabajar en el propio contexto de las personas y que 
permita eh, desarrollar las estrategias de intervención como lo hace la trabajadora social acá, para mi es algo 
como súper, una fuente de mucha información, una fuente como de estrategias de intervención, de poder 
realizar cambios con esa familia, con esa persona poder apoyar el trabajo que yo hago eh, poder reforzar cosas 
que se trabajan por ejemplo en la parte psicológica eh, yo pienso que ese instrumento, o sea lo que es la visita 
domiciliaría en si que para algunos puede ser como muy, pueden pensar que es como lo clásico del trabajador 
social, la visita y puede ser como un poco criticable, para mi justamente eso es lo potente que tiene ese 
trabajo, podría ir justamente a los contextos de las personas, ver como se sitúan desde los contextos y con esa 
información poder potenciar la estrategia de intervención, para mi eso es algo súper distintivo, y yo lamento 
por ejemplo que por el tiempo que dispongo acá de poder realizar siempre las intervenciones así regularmente 
no poder realizar acompañamiento en esas visitas, no poder participar de algunas de esas visitas cunado se 
tienen que trabajar algunos de esos objetivos específicos que en otros trabajos sí tenía la posibilidad de 
desarrollarlos, entonces eso es lo que echo de menos acá, porque para mi es súper valioso y súper potente lo 
que puede enriquecer el trabajo en el propio contexto de la persona, no siempre esta visión de que las 
personas son las que vienen al profesional, hacia el Centro, sino que también los profesionales van hacia las 
personas tiene algo que es súper potente para el trabajo. 
 
Entrevistadora nº1 (pregunta): ya ¿considera usted que han existido elementos que han influenciado su 
visión respecto al quehacer del trabajador social? Eso ya lo había comentado ya, en base a otras experiencias 
que ha tenido en otros trabajos. 
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Informante (responde):de hecho mi visión del trabajador social eh, partió como súper negativa, yo tenía  
antes la visión del trabajador social muy de labor administrativa y ahí lo que te decía yo de la vivita 
domiciliaria para trabajar en el contexto, porque existe talvez una tradición más antigua del trabajador social, 
como lo típico en algunas municipalidades, en algunas oficinas, el trabajador social de instituciones en alguna 
oficina que atiende a la gente, que tramita, que consigue accesos a beneficios y cosas, pero todo como en 
medio de una maraña de papeleo, de trámites, pero a lo largo de los años el haber podido trabajar con distintas 
gentes, con distintos trabajadores sociales me ha permitido ir visualizando estos otros aspectos y también 
pudiendo ver de que tiene que ver por una parte de que las características profesionales con un poco el 
enriquecimiento que ha tenido el área social, el trabajo social en sí mismo a través de las experiencias que se 
han ido dando, pero también las características personales, yo creo que eso es muy importante y vitales  las 
características personales de la persona que decide estudiar trabajo social, hay que tener de hecho, esta, la 
capacidad de poder empatizar con las situaciones de la gente, porque asistentes sociales que yo conocí que se 
ponían mucho en este rol de yo profesional, yo se lo que las personas necesitan, eso muchas veces eh, no 
permite llegar a la gente, no permite que la gente realmente se vincule, no, no, no, y finalmente es una 
intervención que no rinde muchos frutos, en cambio con otras personas que yo he ido conociendo y con la 
trabajadora social que está en este Centro es otra la visión que he llegado a tener y he podido visualizar como 
el trabajo de terreno, más de contacto con la gente y aún cuando no sea tanto de terreno eh, cuando también 
muchas veces la gente viene acá y ella sostiene entrevistas acá, el trabajo de contador cercano con la gente yo 
visualizo que es lo que permite potenciar el trabajo que finalmente también enriquece a las propias personas y 
yo creo que lo central es sacarse esa visión como asistencialista de que el trabajador social es quien consigue 
beneficios, consigue las mediaguas en la municipalidad, sino que poder hacer un trabajo más amplio, hacer 
como un agente de cambio para las personas, eso es lo que yo he podido aprender y en ese sentido mi visión 
del trabajador social ha seguido como una evolución a lo largo del contacto que yo he tenido con los 
profesionales de esas áreas. 
 
Entrevistadora nº1 (pregunta): ¿cómo describiría usted las relaciones interpersonales entre el trabajador 
social y los demás profesionales del equipo? 
 
Informante (pregunta): ¿tú te refieres específicamente al caso puntual de la trabajadora de acá? 
       
Entrevistadora nº1 (responde): sí. 
 
Informante (responde): sí, no súper bien, ella tiene características personales, compromiso social, una 
persona muy responsable, muy comprometida con lo que hace, disfruta lo que hace entonces eso hace igual el 
que ella disfrute con su trabajo hace que también mantenga un clima bastante sano dentro de la institución que 
esté permanentemente atenta a las necesidades de los otros miembros del equipo, esta sensibilidad que ella 
tiene con la gente con la que trabaja yo creo que también lo traspasa con la gente del equipo profesional, yo 
creo que ella es bien importante dentro del equipo y para mi ella es como, pasa a ser como un eje de alguna 
manera, como un eje importante entre los abogados, y los psicólogos, la labor que ella desarrolla es como eje 
muy importante del trabajo, permite constantemente un cambio de experiencia, aprendizajes para mi es 
bastante valioso el aporte que ella hace. 
 
Entrevistadora nº2 (pregunta): ¿de qué forma expresa usted al trabajador social su reconocimiento respecto 
a la labor que este desempeña? 
 
Informante (responde): uh, yo creo que constantemente, yo siempre le estoy pidiendo ayuda, yo creo que 
igual con ella se ha generado una instancia que trabajamos muy a la par, yo creo que el reconocimiento ella lo 
percibe a través de esto, yo nunca o muy pocas veces pienso mi trabajo aisladamente, yo siempre recurro a 
ella referente a los casos que tenemos incluso no solamente con los casos que tenemos en común, sino con 
aquellos que son solamente míos y yo tengo duda de cómo lo podría abordar, yo recurro a ella y se lo pido, 
siempre estoy recurriendo a ella. Yo creo que en la relación que hemos construido todos estos años, ella 
visualiza eso y hace que ella se de cuenta de cómo valorizo su trabajo porque estoy permanentemente muy 
cerca de ella, incluso cuando yo me siento entrampada juntas tratamos de superar o analizar aquello que me 
resulta muy complicado. 
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Entrevistadora nº2 (pregunta): ¿qué destrezas profesionales visualiza usted, respecto del quehacer del 
trabajador social? 
 
Informante (responde): bueno, por un lado yo creo que está lo que decía antes por el lado de la empatía, la 
rigurosidad también con la cual ella maneja las situaciones, cunado hay que emitir informes, cuando hay que 
solicitar medidas de protección ella tiene estas habilidades para manejarse con cierta rigurosidad, lo que 
implica el contacto con los tribunales o con otras instancias que facilitan mucho el trabajo que muchas veces 
pudiera verse entrampado ella siempre busca la manera de que se faciliten. 
 
Entrevistadora nº2 (pregunta): respecto nuevamente del quehacer del trabajador social ¿qué destrezas 
profesionales visualiza usted? 
 
Informante (responde):  alguna debilidad, yo creo que lo único que podría decir tiene que ver con la que 
mencionaba antes, yo creo que no sólo a la trabajadora social que está acá sino con otros profesionales, el 
involucrarse mucho en las situaciones hace que caiga en mucho desgaste y ese desgaste psicológico, físico, 
también le va restando energía y con el tiempo se va transformando en un desgaste propio del ejercicio 
profesional y que implica el riesgo de que el asistente social se pueda sentir tan abrumado que pueda querer 
cambiar, irse a trabajar a otro lado o empiece a decaer y que la calidad del servicio disminuya, con el resto del 
equipo siempre estamos aterrizándola sobre las intervenciones que pueda realizar. 
 
Entrevistadora nº2 (pregunta): ahora, ¿qué aspectos del quehacer del trabajador social facilitan el trabajo en 
equipo? 
 
Informante (responde):  bueno, es como volver un poco a lo que te decía, esta mirada más holística, más 
integral, que permite que los demás profesionales ampliemos nuestra mirada y ella aporta al perspectiva del 
contexto familiar, las redes familiares de la situación social de esa persona que permite que otros elementos 
entren a jugar en la intervención, para la parte jurídica también permite ver hasta donde se puede avanzar, con 
qué recursos de las personas se cuenta para poder trabajar eh, yo creo que básicamente es la información que 
aporta y que permite visualizar cuales son los alcances y los límites del trabajo que se puede desarrollar con 
las personas. 
 
Entrevistadora nº2 (pregunta): ya, ¿qué aspectos del quehacer trabajador social dificultan el trabajo en 
equipo? 
 
Informante (responde): ahí me pillaste, sería como muy difícil encontrar algo que dificulte el trabajo en 
equipo, por lo menos la experiencia que nosotros tenemos acá es bastante positiva en ese sentido, realmente 
no visualizo elementos que dificulten el trabajo, al contrario veo elementos que lo potencian y como les he 
dicho yo por ejemplo no podría trabajar sin la trabajadora social, no podría desarrollar mi trabajo sin ella, 
entonces no podría visualizar elementos que dificulten el trabajo en el Centro. 
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INFORMANTE Nº 3 
 
 
ENTREVISTA PRELIMINAR 
 
 
Entrevistadora nº1 (pregunta): ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en esta Institución? 
 
Informante (responde): dos años y diez meses. 
 
Entrevistadora nº1 (pregunta): Y anteriormente, los trabajos que había realizado ¿tenían que ver con 
trabajar al interior de equipos interdisciplinarios? 
 
Informante (responde): si 
 
Entrevistadora nº1 (pregunta): ¿la mayoría? 
 
Informante (responde): generalmente, (pausa) más Multi diría. 
 
Entrevistadora nº1 (pregunta): y si tuviera que comparar entre el trabajo que se realiza con un equipo 
multidisciplinario y un equipo interdisciplinario ¿Cuál diría usted que es mejor, o da mayores posibilidades de 
hacer un trabajo más integral o más completo? 
 
Informante (responde): es que yo creo que depende también de donde este trabajando, ya que de repente 
algún tipo de Institución puede ser mejor multidisciplinario y no necesariamente tiene que ser un equipo 
interdisciplinario; para el tenor de este trabajo que es un Centro como de reparación de atención a víctimas de 
delitos violentos es necesario que sea un  trabajo totalmente coordinado del equipo, en este caso, somos tres 
profesionales: generalmente trabaja un Abogado, un Psicólogo, un Asistente Social, y  tienen que estar los tres 
coordinados y trabajar en una misma línea, muy apoyados, tanto en lo que es el proceso judicial como lo que 
es la parte terapéutica, entonces tiene que haber una coordinación del trabajo, de hecho aquí armamos un plan 
de intervención conjunta, entonces hem el trabajo tiene que ser así acá, o sea no lo podría ver que cada uno 
estuviera hem porque podríamos estar las tres áreas pero cada uno trabajando en forma aislada, hum o sea 
haciendo su pega por supuesto cada uno desde una perspectiva más multidisciplinaria, pero hem no  podría,  o 
sea, de hecho digamos el enfoque, los modelos que estamos trabajando no, tienen que estar las tres áreas en  
trabajo conjunto y en una hee enfoque sistémico, entonces no puede estar solamente trabajando con  la 
persona que esta afectada por el delito sino que tenemos que estar hem en el trabajo con la familia. 
 
Entrevistadora nº1 (interrumpe y pregunta): ¿Deben entonces estar los tres profesionales trabajando? 
 
Informante (responde): claro, por eso es tan importante el Trabajo Social que no puede estar aislado de lo 
que esta ocurriendo hum, entonces el Psicólogo trabaja directamente con la persona, pero si está trabajando 
con la persona y no conoce que está pasando a nivel de  familia,  o conoce la percepción que tiene la persona 
que está afectada por el delito, con lo que la familia digamos hee esta sufriendo sintiendo  en ese minuto, 
como la está apoyando  o no apoyando, en cambio, el resto de la familia a veces  tiene otra visión de la 
situación hum, o por ejemplo el hecho de que no conversen del tema es porque no quieren complicar a la 
persona, quieren evitar mayor sufrimiento y resulta que ella quiere hablar del tema, entonces por eso tiene que 
ser muy ligado el trabajo que vamos desarrollando el equipo  y que nos cuesta como les decía yo, porque nos 
cuesta encontrarnos a veces y todo, pero se trata, se trata de no perder ese norte. 
 
Entrevistadora nº2 (pregunta): cuando usted llegó acá a la Institución el equipo ya estaba  conformado 
¿cierto? 
 
Informante (responde): no,  el equipo se formó porque es un Centro nuevo, lo formamos los que llegamos y 
de hecho digamos, a habido cambios, profesionales. 
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Entrevistadora nº2 (comenta): yo pensé que cuando usted llegó el equipo ya estaba conformado ya estaba 
funcionando 
 
Informante (responde): no, no, no, lo creamos y empezó a funcionar, y de hecho digamos las funciones del 
Trabajador Social dentro de este proyecto piloto estaba muy, muy difusa o era un tema así que... (pausa) 
porque cuando partieron estos como programas pilotos que fue en Santiago, empezaron hacer un trabajo así 
más bien psicojurídico, social no había en el equipo de profesionales, ¿ya?, entonces después con el nuevo 
proyecto a nivel nacional ven que a lo mejor era conveniente tener una Asistente Social, pero no tenían 
establecidas sus funciones, no tenía claridad, de hecho yo estaba con cualquier trabajo  de Asistente Social a 
la vez que no tenía oficina, porque venía cero recursos para movilización y cero recursos para terreno, y yo lo 
que más hago es terreno, uno tiene que estar acompañando a las familias en la casa , viendo  digamos como 
está la situación a nivel laboral, a nivel de colegio, yo me la paso en terreno digamos, esa es parte fuerte de mi 
labor, pero cuando llegué acá no se visualizaba para nada, una Asistente Social sentada en un escritorio y con 
teléfono..., entonces es todo un cambio de plantearse la labor que realmente uno debía hacer  y que podíamos 
estar en el tema terapéutico aparte de  nuestro trabajo, y de la mano... de la mano con la Psicóloga... la 
necesidad de que tenemos que estar haciendo, trabajando juntas hum, no podemos  trabajar en forma aislada 
acá. 
 
Entrevistadora nº1 (pregunta): ¿Cuáles son las principales temáticas que como equipo interdisciplinario 
abordan? 
 
Informante (responde): ¿las temáticas? 
 
Entrevistadora nº1 (responde): en función del proyecto al cual pertenecen 
 
Informante (responde): hee, te refieres tú a las áreas como de intervención. 
 
Entrevistadora nº1 (responde): si. 
 
Informante (responde): Porque nosotras tenemos como dentro de lo mismo, por el tenor digamos de lo que 
trabajamos, nos hacemos aunque nos cueste auto cuidado, en términos digamos, también como es un tema 
nuevo y siempre éstas cosas las crean y no necesariamente dan recursos para  capacitaciones, nosotros nos 
auto capacitamos, entonces por ejemplo todos nosotros tenemos temas en el año que exponer de lo propio 
¿ya?,  entonces vamos desde las diferentes áreas, yo desde mi área y los Psicólogos de su área y el Abogado 
de su área donde yo aprendo también de materias que son netamente jurídicas, poniendo en común 
vocabulario, que de repente nos cuesta, hum, para poder entendernos mejor, y de hecho eso está establecido 
como equipo que durante el año tenemos que auto capacitarnos, como tarea digamos para todos (pausa)  y 
bueno, las materias acá que se ven, en gran porcentaje son delitos sexuales, delitos sexuales y es donde más, 
más, se requiere diría yo, no que no se requieran en las otras materias, pero sí en ésta, la intervención del 
trabajador social, porque generalmente en este proceso de victimización secundaria, cuando los agresores son 
miembros del mismo grupo familiar, después de...(pausa),  primero se develan los hechos, se apoya a la 
víctima, pero después viene toda una retractación, toda una presión familiar porque pobrecito que está preso, 
hee y al final la víctima pasa a segundo lugar y entonces hay que hacer mucho trabajo con familia porque 
incluso me ha llegado en algunos casos en que es tal la presión familiar que se me achacan pu’, los niños 
después dicen que todo fue mentira, yo recordaba ayer en la tele cuando vi el tema este de la gemita Buhono y 
es como lo típico que pasa con los delitos sexuales y en ese momento uno sabe que no es así, que la verdad la 
dijeron en ese minuto pero y ahora, pero si te dicen que no, que no y mentí y te quedas sin caso y la fiscalía se 
queda sin víctima y no hay nada que hacer..., excepto que se hayan hecho en algún periodo los peritajes que 
hayan demostrado, por ejemplo, que si hubo algún tipo de delito y como peritaje de la prueba médica y ahí 
hay informes que te dicen efectivamente que fue así, y después la misma persona que fue afectada te dice que 
no, que mintió, por presión de su mamá, por presión de esto y esto otro, porque quería perjudicar a la otra 
persona... no sí es bien complicado..., entonces el trabajo que hay que hacer ahí con familia frente a esa 
situación... y hay que pensar a raíz de todo  eso la intervención que se puede hacer, y también nos ha tocado 
ver otras situaciones que nos dejan desarmados, y además que uno sabe que la verdad fue lo primero, que 
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después todo es una presión económica, social, hufff de todo..., generalmente las personas que son, son las 
que generan los recursos económicos familiares, entonces empieza todo un cuento, primero ya está la rabia, se 
hacen todas las gestiones, pero después empieza a faltar la comida y que falta fulanito; tengo otros donde por 
ejemplo donde no es el jefe de hogar, pero es el hermano y justo el hermano que es mayor que trabajaba y 
generaba ingresos para la familia, entonces la madre está ahí entre esa ambigüedad de su hijo, ambos hijos y 
uno fue el que violentó al otro y ahí empiezan las ambigüedades y las contradicciones y las presiones al  niño 
que da rabia (tos). 
 
Entrevistadora nº1 (pregunta): usted al principio dijo que cuando comenzó a trabajar en este programa, en 
este equipo, no se tenía muy claro el trabajo o la labor de la Asistente Social, ¿y como fue usted viviendo ese 
proceso de ir definiendo las funciones, el rol que usted tendría acá?, ¿fue un trabajo más personal o lo vivió en 
conjunto con los otros profesionales con los que comenzaba a trabajar? 
 
Informante (responde): bueno, fue un aporte del equipo también, yo creo que el quipo también hizo mucho, 
del área psicológica en este caso, la jefa también , las dos jefas que una es Psicóloga y la otra Abogado, pero 
es  Trabajadora Social, entonces también tenía claridad de que el Trabajo Social no se limitaba a conseguir 
cosas, entonces yo creo que eso fue vital: la jefatura que tenía, hum... y el resto del equipo que fue también 
como visualizando que había otras formas de poder aprovechar bien el recurso del Trabajador Social, del 
profesional, entonces con el Abogado fue discreto, porque como ellos no están acostumbrados a trabajar en 
equipos así, su formación es como mucho más individual, entonces a ellos les costaba más entender el 
Trabajo Social y de hecho como ha habido cambios, cada vez se ha tenido que estar como haciendo una 
inducción (risas) de todo lo que implica el Trabajo Social, que no es poco, con el Psicólogo no, porque él sabe 
que yo trabajo muy en conjunto,  y los chiquillos acá me dan la impresión de que habían trabajado en equipos 
Multi... y Interdisciplinario también,  y los psicólogos también, entonces había una mayor comprensión de lo 
que podíamos hacer en conjunto, no una parcela, incluso hemos podido hacer algunas entrevistas conjuntas 
con la familia: papá, mamá, toda la familia completa y se trabaja muy bien así, a mano..., bueno y el resto de 
las materias son delitos contra las personas, homicidios, lesiones graves, después cuasi delitos: que son delitos 
por accidentes generalmente, no que tu hayas querido dañar a alguien pero hubo un accidente, murió una 
persona o quedó con lesiones graves, hum... son todos temas así: delitos graves, una repercusión como... pero 
una persona que la asaltan también tiene toda una reacción complicada, y pasa por un periodo fuerte y 
también hay una intervención que habría que hacer como en crisis, pero como había que definir, y el equipo 
es pequeño no es un equipo muy grande, hem...  las materias se llevan por las materias más graves: entonces 
son delitos violentos, que de alguna manera dejan intimidada a la persona. Se han visto el tema de algunos 
robos, pero robos con intimidación, donde hubo violencia... pero también en los duelos, en todo eso, igual la 
intervención del Trabajador Social es importante, pero como hay que priorizar y como tengo treinta horas acá 
no más  y una sola profesional, hay que ver dentro de las priorizaciones y siempre están estos delitos sexuales 
como prioridad pu. 
 
Entrevistadora nº2 (pregunta): usted cree, ¿siente la necesidad de contar con otra Asistente Social? 
 
Informante (responde): si, de hecho aquí lo hemos hecho, se hizo una presentación bien  en el segundo año 
que llevábamos trabajando, justificando horas, justificando todo lo que hago y el tiempo que se ocupa y la 
necesidad de aumento de jornada y otra profesional, y que además que estamos por un asunto también de 
equipo de que éste solo atiende siete comunas y deberíamos atender la región, pero no se puede, tendría que al 
atender la región, contar con recursos para que se mueva el Abogado, me mueva yo, porque ellos tienen que ir 
a los tribunales pu’, tienen que ir a Pitrufquen a Victoria , Imperial, Lautaro, los tribunales de Temuco 
atienden Melipeuco, Cunco, Vilcún, Padre las Casas y Temuco, Yo ayer anduve en Melipeuco toda la 
mañana... cosas así, entonces imagínense si no hubiera tenido vehículo, es campo, por el tenor de la actividad, 
no conviene que haga los terrenos sola, porque a veces los agresores viven al lado, o viven ahí y uno se 
encuentra con estos problemas... y así hay que recorrer, y el equipo es pequeño: hay una coordinadora, una 
sub coordinadora, dos Abogados, dos Psicólogos, la secretaria, el auxiliar y yo, y bueno, después de una ardua 
lucha con mucho apoyo del equipo y todo, logré que se me facilitara vehículo dos veces a la semana, un 
vehículo que es utilizado por otro servicio, y un día a la semana me corresponde a mí, y la camioneta que es 
utilizada por el jefe, y por los receptores y la Asistente Social que trabaja en los consultorios de Temuco, hee 
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también hay otro día a la semana que me corresponde, eso fue toda una gestión para que comprendieran la 
necesidad digamos,  porque además que son muchos lugares hum, y la Asistente Social tiene que hacer el 
terreno. 
 
Entrevistadora nº2 (pregunta): y eso, ¿lo tuvieron que hacer a través de proyectos o algo así? 
 
Informante (responde): no, a través de presentaciones: justificando, argumentando mi trabajo, 
argumentando porque el terreno, porque de hecho digamos, también el tema de que  atendiéramos a la región 
en términos de capacitación, de prevención, porque salimos también a charlas de prevención de delitos 
sexuales de distintas materias digamos, de cómo hacer prevención para evitar ser víctimas de un delito o 
también difusión del rol de acudir, que hacer en caso de, y eso a sido de manera regional, pero ahí con una 
cantidad de metas anuales pu’, vamos a ir a Algol a Victoria a Villarrica cuando lo soliciten, organizándolo 
con tiempo, y ahí de acuerdo a las temáticas nos dividimos por equipo también, o sea a todos nos toca 
capacitar. 
 
Entrevistador nº1 (pregunta): ¿en que consiste la función profesional que usted desempeña al interior de 
este equipo? 
 
Informante (responde): yo creo que en cierta forma se las dije. 
 
Entrevistadora nº1 (pregunta): ¿pero básicamente? 
 
Informante (responde): como les decía yo, el trabajo del Psicólogo es directo con la víctima afectada 
¿cierto?: recuperación de todo este hecho traumático vivido, y el Trabajador Social acá tiene que trabajar con 
la persona y con toda su red, hum... en el fondo el Trabajador Social, bueno... y el Abogado buscar el máximo 
de la pena digamos por el hecho sufrido, o sea tratar de conseguir y hacer todas las acciones que permitan 
digamos lograr una pena, que haya una sentencia, que se hagan las diligencias hum... se trabaja muy en 
coordinación digamos con la fiscalía,  pero el Abogado, es el Abogado querellante es un Abogado particular 
¿ya?: dentro del sistema está el defensor del imputado, la fiscalía y este Abogado querellante y eso es lo que 
hacemos acá, ¿ya? dentro del esquema, no sé si ustedes conocen este esquema nuevo ya... y bueno eso es lo 
que es el trabajo del Trabajador Social: de partida llega ésta víctima afectada por un delito violento y hay todo 
un trabajo de rearticulación nuevamente de la persona con su vida, entonces por eso muchas veces yo 
necesariamente no leo los detalles  de la carpeta: lo que le ocurrió ya que me hace muy mal,  y encuentro que 
no es necesario para la labor que yo tengo que desarrollar, porque mi función es que las personas puedan 
rearticular su vida después de éste hecho traumático y del equipo psicosocial... y el Psicólogo va a trabajar 
directamente con sus rabias, sus penas, con todo lo que lleva la persona, y él tiene que enterarse de detalles y 
cosas, pero yo no necesariamente, ya que yo tengo que partir de que viene de algo muy terrible que lo vivió 
las persona pero que lo vivió también el grupo: llámese familia con las personas que tiene lazos afectivos, las 
personas con las que vive bajo el mismo techo, hum... y hee... por que de repente no es con quien vive, a 
veces la abuelita a lo mejor, o la persona con quien tiene lazos más fuertes con quién hay que trabajar 
también, es como, ésta persona, después de esto, logra vivenciarse como víctima, después de ver que es 
víctima, y a la vez, que esto a lo mejor es una oportunidad para un cambio, una oportunidad para salir 
adelante y se mira como un sobreviviente de una situación terrible, entonces como sobreviviente empieza a 
rearticular su vida y que tiene una oportunidad de continuar, de hacer sus cosas y que incluso puede ser el 
minuto de hacer cambios drásticos en su vida hum importantes para el futuro, entonces en todo eso digamos 
que es donde esta la pega del Trabajador Social, trabajando con la persona en coordinación con el Psicólogo y 
también con la familia para que le ayude a la persona a salir adelante, a veces los niños tienen tantos recursos: 
la resiliencia que se llama, tienen tantos recursos personales, y a veces está más mal la mamá, por ejemplo en 
muchos casos de delitos sexuales, hay mucha culpa de parte de las madres, de que no son capaces de cuidar a 
sus hijos, entonces muchas veces hay que trabajar más con ellos y con el niño, porque el niño con estos 
recursos personales que tiene muchas veces va a estar bien, pero todo el grupo digamos se necesita trabajar 
muy fuerte con el, y hem yo creo que ese es el fuerte digamos del trabajo de la Asistente Social: o sea con la 
familia, con las redes, y el objetivo es generalmente que la persona vuelva a estudiar, vuelva a trabajar, 
rearme su vida y eso a veces es tanto o más importante que todo lo demás, no es por ser Trabajadora Social 
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(risas) pero sabes que sí, efectivamente que en un hecho puntual por ejemplo hee si la persona fue víctima de  
un delito y el papá le dice a fue tu culpa porque usas esas mini faldas, puede ser más terrible, ¡más terrible!, 
que lo que vivió, más terrible lo que le dijo su padre, entonces hay que trabajar a ese nivel pu’, al nivel de las 
relaciones, de familia, de cómo manejan lo que vivió esta chiquilla, ¡de cómo lo manejan todos! Hum, o 
porque ya estamos siendo todos indicados en el barrio con el dedo por tu culpa, todo eso genera una serie de 
situaciones internas en la familia y no necesariamente protectoras para la víctima, generalmente eso hace que 
sufra más la persona que el hecho mismo que vivió. 
 
Entrevistadora nº2 (pregunta): hee ¿Cómo describiría usted el trabajo interdisciplinario que se realiza en 
esta institución?, bueno más o menos usted ya lo describió a grandes rasgos, ¿Cómo se lleva a cabo? 
 
Informante (responde): si, si y creo que se respondió. 
 
Entrevistadora nº2 (pregunta): ya, las circunstancias que los llevaron a conformarse como equipo 
interdisciplinario fue, según decía, que la Institución se conformó y se conformó al tiro el equipo 
 
Informante (responde): claro, o sea venía conformado, era un proyecto piloto para crearse en varias 
regiones. 
 
Entrevistadora nº1 (interviene): ¿a raíz de que surgió este proyecto? 
 
Informante (responde): como reforma digamos, se dio la necesidad de plantearse estos proyectos, estas 
instancias como alternas y  que en el fondo existe la ley, pero esto  es como que se dio,  que se intentó una 
defensoría pero, haber: la función de la fiscalía es dar las órdenes de investigar, que se hagan todas las 
gestiones para aclarar los hechos, no es el Abogado de la víctima, eso no queda muy claro en el cuento, si no 
que es la persona que pide que se hagan todas las acciones para que se esclarezcan los hechos y que sean los 
culpables en este caso sentenciados a una  pena. Pero no es que sea el Abogado de la víctima, ya.  
 
Entrevistadora nº1 (interviene): o sea ¿cumple como un rol neutral? 
 
Informante (responde): más neutral pu’ ya... aparece como el que claro, tiene que mandar las 
investigaciones, hacer esto y esto otro, como va, pero en el fondo... La defensoría por otro lado junta todos los 
recursos y las pruebas para defender a la persona que está imputado por el hecho, porque ahora se llama 
imputado, ya que se supone que no es culpable hasta que se pruebe en el juicio, entonces está imputado no 
más, o sea se le imputa un hecho que se va a investigar, pero que no se sabe si lo hizo o no, pero la defensoría 
tiene unos equipos buenísimos con un peritaje de todo tipo, hay todo un equipo para defender al imputado. 
Después está el fiscal, que es quien hace todas las diligencias, juntar todas las pistas que sean necesarias para 
llegar a juicio, y hay tres jueces  y en caso de que no se llegue a juicio oral hay un juzgado de garantía con 
una jueza y ella es la que se informa en una primera instancia de los hechos ¿ya?, y si se puede llegar a 
acuerdo y un montón de alternativas, hay juicios arreglados donde la persona dice sí, yo cometí este hecho 
pero no fue mi intención  y además no tiene antecedentes, entonces que pasa: que se puede llegar a un acuerdo 
ya, entonces la persona reconoce, pero tiene una pena, igual tiene pena en el abreviado, ya, pero hee... va 
hacer a lo mejor menor si llegan a acuerdo entre las partes;  en el juicio no pu’, porque no hubo acuerdo y 
pasaron por todo este proceso  y también dependiendo de las materias por que hay aquellas en que hay que 
llegar al tribunal no mas y se llega a este tribunal oral donde son tres jueces que escuchan durante todo el día 
o dos depende de todos los testigos o las presentaciones que se hagan y después de eso se determina si es 
culpable o no y después de dos o tres días se dicta la sentencia o la pena que se le va ha dar, entonces el 
equipo, el Centro nuestro, es como un apéndice que se le hace acá para defender o sea en  el fondo para que 
las personas tengan la posibilidad de tener abogados que los patrocinen a uno, y estos pueden ser abogados 
pagados o sea yo tengo recursos y yo pago a un abogado y se le llama abogado querellante dentro del nuevo 
sistema, y entonces que pasa, en este caso nosotros como abogados querellantes pero que atendemos a la 
gente de escasos recursos porque para eso están creados estos centros en donde acá yo  califico también que 
eso es otra de mis funciones, calificar a las personas si he están dentro de la situación socio económica que 
nosotros atendemos y que indudablemente ver su nivel de deuda y todo eso porque hay gente que hoy día 



139 

puede aparecerte como que tiene buena situación, pero empiezas a analizar su situación y está en un nivel de 
deuda que no pueden pagar abogado particular,  no pueden pagar psicólogo para atenderse, etc., entonces ahí 
se hace una evaluación de la situación cuando es conveniente por supuesto intervenir, y que esa es otra 
función que esta dentro de las que tengo que cumplir, entonces este equipo he, puede pedir además 
indemnizaciones por daño y todo eso, y en la fiscalía no pu’ tendría que llevarse a una causa civil (la 
profesora pide cortar la grabación) 
 
Entrevistadora nº2 (pregunta): ¿Qué aspectos destacaría usted respecto a esta modalidad de trabajar 
interdisciplinariamente? (silencio)  o Podríamos decir ¿ventajas del trabajo en equipo... interdisciplinario? 
 
Informante (responde):  (silencio) yo creo que… bueno, como decía antes, generalmente para este tipo de 
trabajo donde se trabaja el tema de la violencia, donde se trabaja con situaciones de familia, son buenos los 
equipos interdisciplinarios hum, porque, porque son como dos disciplinas, o tres en este caso, que tienen 
miradas distintas, entonces pueden aportar desde lo que es cada una de las disciplinas la forma de intervenir 
de mejor manera, y yo creo que es súper importante que sea interdisciplinario, que haya una coordinación 
permanente, que el trabajo sea en conjunto, que se establezcan objetivos conjuntos, hum... porque si fuera un 
trabajo multi donde igual hay un aporte, pero en esto puntualmente sería como descoordinado en el fondo, 
hum... yo creo que la ventaja está en eso: o sea un trabajo muy coordinado, muy de la mano y donde cada una 
de las áreas hace su aporte, entonces... como decirles una cosa así puntual: porque uno va aprendiendo 
también, porque yo de repente tengo que ir a firmar una querella y para eso tengo que ir con el Abogado, pero 
resulta que el abuelito o la persona que firmó la querella de repente  sabe que su hija fue violentada pero no... 
y en la querella tienen que ir relatados un poco los hechos, entonces ahí se enteran de las cosas terribles, 
entonces si no está uno ahí al lado, si no se preveen esas cosas, es necesario acompañar en esas situaciones a, 
y yo creo que aquí todos estamos valorándonos, los Abogados de repente ¡claro! Como ven que en esas 
situaciones se les desarman las personas con las cuales tienes que pasar a firmar los papeles y todo, entonces 
el apoyo de este equipo: de la Psicóloga, de la Asistente Social es súper importante, como aquí también hay 
de repente desborde de emociones de todo, y de repente la llaman a uno para que venga a contener, entonces 
me da la impresión que..., bueno yo lo valoro tremendamente, o sea creo que es súper importante para este 
tipo de trabajo, yo creo que no necesariamente en todo los tipos de trabajo es necesario, hum, hay otros en los 
que cada uno puede hacer su aporte en forma individual, pero por ejemplo cuando estamos trabajando con 
familia yo creo que sí, que sí hay intervención de un Psicólogo y estando en la misma Institución el equipo 
completo... no yo creo que es fantástico, y para la gente, pienso yo que lo aprecian también, porque es, 
haber... tenemos algunos casos de atención psicosocial de gente que está siendo atendida en otros Centros y 
nosotros tenemos acá solo lo jurídico, porque ya estaban siendo atendidas y encontramos que no era bueno 
victimizar a las personas y que nos volvieran a contar a nosotros nuevamente todo lo vivido, entonces ahí: 
bueno lo ideal para nosotros aquí es trabajar los tres, pero en algunos casos se ha evaluado eso y se a 
trabajado así, y es distinto, porque igual se desarticula pu’, no es la misma coordinación con el trabajo que 
está desarrollando el otro Centro, a pesar de que se trata de mantener contacto vía telefónica y en algunas 
acciones no es lo mismo que trabajar todo el equipo juntos pu’, cuando tenemos un juicio por ejemplo, ya ahí 
están los informes, y me pasan a mi el informe social de un imputado que hizo un colega, entonces el 
Abogado me pregunta: ¿que puedo preguntar aquí?, ¿que cosas ves tú? como que no tienen suficiente 
argumento, ya que a veces hay colegas que dan y hacen conclusiones sin tener el mínimo de elementos para 
poder hacer esas conclusiones, o si no cada uno entre nosotros nos vamos evaluando los informes de los otros, 
y no sé yo creo que eso lo valoran aquí los chiquillos no sé, pero me lo dicen de repente 
 
Entrevistadora nº2 (interrumpe y pregunta): tengo una duda, el equipo, usted trabaja más en equipo con la 
Psicóloga y el Abogado... el tema de las relaciones entre ustedes igual me imagino que tiene que ser bien , una 
relación bien estrecha, de cara a cara, una buena relación, a lo mejor, si por ejemplo la Psicóloga se tiene que 
ir por cualquier circunstancia y llega otra Psicóloga o Psicólogo, ¿a lo mejor cuesta que el equipo se vuelva a 
rearmar y vuelva a trabajar igual que antes? 
 
Informante (responde): ¡ha claro! es que nunca va a ser igual que antes, llega alguien nuevo y ya es otro 
equipo, entonces uno tiene que...haber... nos costó mucho en un principio con dos abogados que teníamos y se 
fueron, nos costó articularnos, porque como se crean estas relaciones, nos costó, pero después vimos que esto 
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iba a ser algo como bastante común, ya sea el Psicólogo los Abogados que van cambiando de trabajo, porque 
ahora hay hartos concursos donde postular, entonces era como factible esto y como equipo también tuvimos 
que irnos rearmando con ese tema, y claro, esto va para los que llegan ya que también les cuesta a ellos 
adaptarse al sistema, pero ya un vez entrando... pero hemos tenido cambios también, de hecho los que 
estamos ahora no son los mismos todos con los que se partió, la Psicóloga que entró primero ahora está en la 
fiscalía regional, y llegó otro Psicólogo, la secretaria que tenemos no es la misma que partió, o sea todos se 
van a otras Instituciones donde paguen más (risas) donde son mejores los honorarios, entonces el equipo muy 
grato muy unido y por una cosa de dinero se van pu’, entonces para mí hee yo soy una de las más estables, 
pero ahora que lleguen los tribunales de familia capaz que postule (risas) y eso,  pero no, el tema del auto 
cuidado es importante para nosotros porque a veces llegan casos tan fuertes que te sobrepasan,  y estas 
personas llegan con una maleta de cosa que se van abriendo de a poco y al final las trabajábamos o no las 
trabajábamos pero si no, donde las derivábamos si no hay redes, si de repente hacíamos intervenciones hasta 
de pareja ¡de todo de todo! Porque como dije el problema es que no hay redes de donde enviarlos a veces, o 
no sé hay oportunidades en que ya están egresados de varias áreas y todavía siguen conmigo y aquí se enojan 
porque me dicen que adopto los casos pero no los puedo dejar ahí y mientras no queden bien cerraditos yo me 
quedo complicada pu’ porque no puedo derivarlos a ninguna parte y esto es complejo, ya que hay pocos 
centros que aborden el tema de familia 
 
Entrevistadora nº2 (pregunta): es la última: ¿Cómo visualiza usted su aporte profesional a este equipo 
interdisciplinario? 
 
Informante (responde): bueno como les decía yo: es vital (risas), sin mí no hacen nada, bueno no sin mí, 
sino sin el Trabajo Social... no yo creo que va todo íntimamente ligado entre los profesionales, yo le digo a los 
chiquillos acá: la gente llega por lo jurídico, entonces como que ellos son el bife y nosotros el 
acompañamiento, y les digo: el bife sin papas no es nada (risas) entonces no son nada sin nosotros.  
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SEGUNDA ENTREVISTA 
 
 
INFORMANTE Nº 3 
 
 
Entrevistadora nº1 (pregunta): la primera pregunta dice, ¿qué características profesionales considera usted 
que son propias del Trabajador Social? 
 
Informante (responde): silencio... ¿características profesionales? haber si entiendo, ¿son características 
personales? 
 
Entrevistadora nº2 (pregunta): claro... 
 
Entrevistadora nº2 (comenta):... qué facilitan el actuar... 
 
Informante (responde): y por lo menos debería tener (risas)... haber,  yo creo que la empatía es súper 
importante, la empatía con el usuario, cliente, llámese en éste caso víctima, en mmm... ¿qué otro? mmm, muy 
responsable, responsable especialmente con los compromisos que uno adquiere con la gente mmm, y sus 
acciones  en general, como estamos hablando aquí que, que la acción que uno desarrolla tiene que ver con las 
personas, con las situaciones de esas personas, entonces hay que ser muy responsable con su trabajo...mmm, 
¿qué más? empatía la responsabilidad...eeh tener la capacidad de eeh, de poder en las personas rescatarlas 
cosas positivas, y de ahí yo creo que hay que partir conociéndose a sí mismo, haciendo un trabajo muy 
personal, para poder hacer ese trabajo con el otro, mmm, nosé, o sea, dándole una connotación positiva a las 
cosas, sacándolos de lo negativo, y para eso hay que partir con uno...hay que hacer un trabajo de harta 
introspección, yo creo de un trabajo continuo de desarrollo personal, para poder estar trabajando con personas 
eeh...haber... ¿qué otras características? eeh.... silencio...  
 
Entrevistadora nº1 (pregunta):...alguna característica profesional también, del Trabajador Social o de usted 
en este caso, que la haga distintiva en relación a las otras profesionales de éste equipo... 
 
Informante (responde): silencio... no sé si tan distintiva (risas), pero esa lucha contra la injusticia, porque 
hay áreas aquí que eso les da lo mismo...mmm, en no quedarnos con un..., eso yo creo que es otra cosa, un 
Trabajador Social no se puede quedar con un no, no existe ninguna posibilidad, no hay soluciones, tenemos 
que ser muy creativos... hay que estar siempre creando, buscando, ahí yo creo que eso también es una 
característica importante aquí... 
 
Entrevistadora nº1 (pregunta): y qué los diferencia también, de otros profesionales, o también por ejemplo 
el psicólogo, el abogado también, tienen que tener esa característica de creatividad, de innovación. 
 
Informante (responde): es difícil, bueno yo creo que en la psicología igual se tiene que ir armando porque... 
porque no,  digamos una forma de poder enfrentar una situación, por mucho modelo..., pero eeh que exista, 
como amarrarse con el modelo de tal manera, de querer llevarlo a toda costa a su... con todos sus pasos, y 
muchas veces hay que acomodarse a circunstancias, entonces yo creo que también, tienen que tener un grado 
de creatividad..., en el área del, del jurídica es más difícil porque... 
 
Entrevista nº1 (pregunta): ¿está establecido...? 
 
Informante (responde): está establecido, pero igual tienen que ser ingeniosos y buscar, buscar otras 
alternativas, si yo creo que eso es una característica... una profesión, pedro específicamente creo que en 
estos... creo yo que es como fuerte en el Trabajo Social, o sea, hay que estar más hoy día...mmm, más hoy... 
durante muchos años estamos como muy establecidos a nivel de sociedad cómo, cómo el rol que tenían que 
cumplir la Asistente Social en distintas instituciones, y ahora no, de hecho digamos hay instituciones dónde 
está muy definido, pero en otras no, entonces tenemos que ir creando, tenis que ir armando eeh, cómo crees tú 
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que debiera hacerse el trabajo, y eso yo creo que es interesante, un buen aporte, mmm yo...yo creo que una 
persona que no se pone en el lugar del otro, de partida no puede estar acá, también, o sea, eeh que no es capas 
digamos de entender un poquito el dolor humano, o el dolor del otro, pero hay que tener ojo también, tener 
cuidado con estar tratando, apoyar en la parte psicoterapéutica a... ante una persona que resuelve sus 
problemas, de modo que no los ha resuelto, y ahí hay que tener cuidado, porque no es ... como uno lo 
resolvió... 
Entrevistadora nº1 (pregunta): igual al otro... 
 
Informante (responde): claro igual al otro, en eso hay que ser muy cuidadoso, hacer un análisis 
permanente... ¿haber que otra característica?, me pillan,... así cómo decir qué eso es súper importante, ser 
responsable... muy honesto con la gente, también positivo, así ser creativo, y tener una actitud así positiva, 
una persona muy depresiva,  yo creo que no podrí estar en este trabajo, porque los Trabajadores sociales 
siempre estamos trabajando con la adversidad, con problemas a todo nivel... ¿qué hacía en una empresa?, en 
una empresa toda la gente tiene trabajo, pero tiene problemas de otro tipo, mmm... tienen problemas de 
familia, problemas de salud, siempre estamos interviniendo a nivel de algún tipo de problemática, necesidad, 
o tiene que ser algunos intereses también, en algunos casos, pero los menos, pero siempre hay algo digamos, 
que implica eeh, algo que no se puede resolver como solo, por eso llegan a nosotros mmm..., no han podido 
resolver solo su situación y llegan en forma voluntaria, o los envían, pero siempre estamos digamos a ese 
nivel, entonces hay que tener como un grado de positivismo frente a las dificultades, o si no... le tienen que 
traspasar a la gente... 
 
Entrevistadora nº1 (pregunta): eso... 
 
Informante (responde):... sí..., ya pues, hay no sé... 
 
Entrevistadora nº1 (pregunta): sí, considera usted que la práctica del Trabajador Social se acompaña de 
reflexión por parte del profesional 
 
Informante (responde): eeh sí, ¿me estas preguntando a mí acá? Sí. 
 
Entrevistadora nº1 (pregunta): ya, y también en general, digamos de todos los trabajadores sociales. 
 
Informante (responde): ¿cuál es mí percepción? 
 
Entrevistadora nº1 (pregunta): mmm... 
 
Informante (responde): no sé, debiera ser..., debiera ser, yo pienso que la reflexión a lo mejor sí, lo que si 
nos falta mas es escribir, sistematizar nuestro trabajo..., privilegiamos la acción y nos quedamos en eso, yo 
creo que si debemos estar reflexionando siempre y especialmente de cómo uno esta desempeñando su trabajo, 
y si la forma en la que esta interviniendo es la mas adecuada, cuando trabajamos con otras profesiones, nos 
cuestionamos, nos planteamos, nos aportamos mmm... y eso es muy enriquecedor, a mí me encanta trabajar 
con otros profesionales, me gustaría trabajar con un colega incluso, para poder tener eeh retroalimentación de 
parte de ella mmm, eeh aquí muchas veces es difícil... que hacemos reuniones de triadas y presentamos casos, 
cuándo estamos muy atrapados en ciertas situaciones y con nuestra intervención, el resto nos ayuda a ver otras 
cosas que no habíamos visto...cómo enfocar...así es muy importante y ..., y yo soy de las personas que me 
quedo dando vueltas, me quedo eeh, hago algo hoy yo mañana... lo proceso en la noche, y al otro día tengo 
otra versión  de las cosas, te fijas, incluso me digo ¿no debería ser así?, o ¿será lo mas adecuado? eeh a lo 
mejor con esto voy a causar... de pensar antes de hacerlo y de pensarlo después, incluso me quedo pensando... 
porque aquí lo que cada uno, lo que cada uno diga en esta profesión es súper importante... hay gente que dice 
la Asistente Social es light, entonces a veces uno es imprudente, o demasiado espontánea; yo les digo a las 
chiquillas de la U, me dicen ah mi espontaneidad y todo... hay que ser cuidadosa porque ser muy espontánea, 
una de repente, tampoco es muy bueno mmm, porque uno tiene que pensar antes que es lo que quiere lograr, 
esta trabajando con la gente, es con la gente ¿cierto?, los objetivos que quiere lograr..., entonces, muy 
cuidadosa de cómo deber enfrentar las situaciones, y ¿cómo dice? la boca p... por la boca muere el pez, y hay 
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que ser cuidadosa con lo que dice..., yo hasta el día de hoy, de repente me he dado cuenta que dije una palabra 
que no era la mas adecuada, y después quedo dando vueltas, y trato de ver si a la persona le afecto o no le 
afecto,  y si no le digo: sabe que en ningún momento quise ofender o quise con esto agredirla, y lo enfrento, a 
lo mejor no se dio ni cuenta, pero yo me quede con la situación, mmm... 
 
Entrevistadora nº1 (pregunta): ¿y qué procedimientos considera usted que distinguen su...? 
 
Informante (responde): ... ¿proceder? 
 
Entrevistadora nº1 (comenta): sí proceder, al momento de realizar su trabajo, procedimientos que la 
caractericen a usted al momento de realizar su intervención 
Informante (responde): silencio... como prepara el ambiente, adecuar, para realizar el trabajo que tene... por, 
por su eeh, por suerte esas salitas a bajo ya, como living, o de repente... o quedamos eeh..., abordar una 
situación, esta la mesa redonda, o esta el living, entonces si tiene que ser cómo mas cercana y acogedora esta 
el living, si es alguien que tiene que tratar con la gente, dónde voy a tener que encuadrar, la mesa redonda, 
que se sienta como en igualdad de condiciones...bueno, esto... esto de la comunicación analógica es súper 
importante, los mensajes que te dan..., claro después... todo depende digamos de lo que queremos lograr 
mmm..., por eso uno tiene que pensar muy bien las cosas que quiere, y desde ahí digamos, planificar las 
acciones, desde el espacio, lo otro que en la profesión nos distingue son las visitas a terreno, las visitas 
domiciliarias, es un elemento, una técnica, pero súper importante de trabajo, y creo que aquí, por ejemplo acá, 
yo parto a lo mejor haciendo una entrevista muy general, haciendo mucha generalidad y cuando vas a la casa 
la gente está en su espacio... y me atiende, me recibe, me ofrece un tesito, una agüita... lo que sea, y se crea 
otro ambiente, y ahí aparecen muchas intimidades, aparecen cosa que no se dicen en la oficina, y es una gran 
eeh, creo yo herramienta de trabajo diario, eso nos distingue bastante... eeh ¿qué otro elemento? eeh, haber si 
me pierdo ¿era...? 
 
Entrevistadora nº 1 (pregunta): ¿procedimientos? 
 
Informante (responde): procedimientos, eeh, es que haber, eso es un poquito, no sé si es eso, es personal, 
como parte de las virtudes, así como dar vuelta un poquito la cosa, prepara la situación antes de ir al punto..., 
por ejemplo: aquí, antes de ir, generalmente cuándo... ayer puntualmente, teníamos que ir a hablar con una 
persona la campo, lo necesitaba urgente, porque hoy día tenía la audiencia, entonces fuimos juntos, entonces 
yo prepare el ambiente, y ahí se tiran a hacer las preguntas, ¿me entienden?, o sea, ¿cómo esta...?,  todo el 
cueto, todas esa cosas, porque ello mmm... haber, que hace las consultas, y todo porqué, haber digamos si, si... 
si se dan las condiciones, para ir a un juicio o no...y he tenido como que prepara el terreno, el ambiente ... y 
después cerrar también, armadito... y todo el cuento... muchas veces esa es cómo la tarea digamos de apoyo 
mmm, y no sé que otro procedimiento, si entiendo procedimiento, cómo la forma de hacer, yo creo que es 
eso... lo otro yo creo digamos, yo hago muchas derivaciones, mucha acción de derivación, eso, eso bueno, eso 
también es parte de responsabilidad de llamar a las personas, si estas derivando a alguien, después llamar, a 
ver cómo le fue, eeh ¿me entienden?, hay una relación muy estrecha mmm, no hacer las cosas así como en el 
aire, que no supiste después que resultados tuvieron mmm... y eso... como son hartos casos de repente... 
después de unos días... como me queda dando vueltas ah... y eso que todo lo escribo y bueno de repente se le 
va a uno alguna cosa, y los días estas llamando, y estas dando vueltas en lo que se ha hecho, en los 
compromisos... uno hace compromisos con la gente, que se les deja tareas, y después tienes que ir a ver el 
cumplimiento de las tareas, a veces los compromisos que se hicieron mmm... 
 
Entrevistadora nº1 (pregunta): ¿considera usted que han existido elementos que han influenciado en la 
visión, en los miembros de éste equipo, respecto al quehacer profesional del Trabajador Social? 
 
Informante (responde): ¿haber...? 
 
Entrevistadora nº1 (explica): que si han existido elementos, que han influenciado la visión que posee el 
equipo, o los otros profesionales, respecto a  la labor o el quehacer del trabajador social. 
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Entrevistadora nº2 (comenta): pueden ser elementos externos, sociales, las mismas experiencias de trabajo. 
 
Informante (responde): yo no sé tanto ellos, porque es cómo ponerme en el lugar de ellos, creo yo que con 
los abogados es mas factible, los psicólogos... ellos generalmente trabajan en equipos interdisciplinarios, 
entonces con profesionales del área, entonces, pero los chiquillos, los abogados yo creo que... pienso que si, 
porque me da la impresión que partieron con una mirada asistencial... los dos equipos porque tuvimos cambio 
de abogados, de los años que llevamos ha cambiado toda la plana jurídica, o sea, ha habido cambios... y creo 
que en eso ha ido como variando, creo 
Entrevistadora nº1 (pregunta): y su visión, respecto a su visión personal... 
 
Informante (responde): ¿yo porqué lo siento que ha cam...?, también esta el tema de los casos que me piden 
que haga, también.... 
 
Entrevistadora nº1 (pregunta): ¿le dan como más responsabilidades, algo así?… 
 
Informante (responde): claro, no es que, en un principio por ejemplo... era que yo consiguiera cosas, 
entonces tuve que hacer todo un... como hacemos auto capacitaciones y explicar todo lo que es trabajo social, 
y el trabajo con familia, y como interveníamos en crisis, mmm, no sé si les explique que nosotros también, 
mezclamos intervención integral, y hacemos la ficha única, y hay un Genograma, el Genograma generalmente 
lo hago yo, y o el psicólogo, pero enseñarles lo que era un Genograma, hacer los planes de intervención, 
armar objetivos, todo eso...hay que hacer auto capacitación, entonces darles a entender que el trabajo no era... 
solamente un mero gestionador, somos buenos gestionadores también, pero no es esa nuestra función y aquí 
menos, aquí puede ser en algunos caso que yo contacte a la gente con redes que si tienen problemas de 
vivienda, de salud, alimentación, etc..., pero el trabajo el trabajo no es de orden terapéutico mmm, entonces 
ellos lo han ido entendiendo y lo otro, que ahora último, los últimos chiquillos me han estado pidiendo 
informes sociales de peritajes también, porque han ido como descubriendo que dentro de lo que es el ámbito 
jurídico el aporte que puede hacer el informe social, para contextualizar, incluso no necesariamente para 
poner una indemnización por los daños, sino también, se han dado cuenta que con el informe social se puede 
contextualizar, cómo se dieron..., cuál era la situación de la familia ah  de la persona, que esta involucrada en 
los hechos, entonces con eso ellos pueden ampliar la mirada, o sea la visión que tienen que tener los 
magistrados después, para poder tomar su decisión. 
 
Entrevistadora nº1 (pregunta): y dentro de estas relaciones que se dan eeh como equipo, ¿cómo son las 
relaciones interpersonales que se dan entre usted y el resto de los integrantes? 
 
Informante (responde): una buena relación yo creo, creo que soy una persona aquí que negocia, que, que..., 
la mediadora (risas) 
 
Entrevistadora nº1 (comenta): la conciliadora... 
 
Informante (responde): si conciliadora si, igual por ejemplo, tenemos opiniones divergentes, discutimos, 
pero en un nivel de trabajo mmm..., de hecho uno como mujer, como mamá, tiene posiciones que van más allá 
de lo profesional y que uno trata también, de hacerles ver a los chiquillos que no son papás, entonces...igual 
no sé... situaciones que no las visualizan... no las conocen tampoco, entonces por ahí son situaciones de ... de 
posiciones distintas, y a veces hay un muy buen nivel de discusión mmm... 
 
Entrevistadora nº2 (pregunta): y usted, ¿percibe reconocimiento, por parte de sus demás colegas, o 
miembros de este equipo, respecto a la labor que usted como trabajadora social, realiza?  
 
Informante (responde): sí, sí. 
 
Entrevistadora nº1 (pregunta): ¿y cómo percibe ese reconocimiento o cómo ellos se lo manifiestan? 
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Informante (responde): bueno, por ejemplo de eso digamos con el equipo psicológico, eeh con los chiquillos 
ellos buscan digamos, el estar mmm...permanentemente en contacto, que estemos en coordinación trabajando, 
que el apoyo de mira ocurrió esto, esto otro mmm... me, se abrió tal situación que no conocíamos en la terapia 
ah, que hay que ir a visitar a...hay que estar en contacto, o sea, es un trabajo así, muy, muy unido con ellos, y 
con los abogados, no es tan así, pero sin digamos ellos por ejemplo: todo lo que tenga que ver con el 
acompañamiento, que yo en un minuto me negué, cuándo yo llegue a trabajar aquí, yo dije a yo no voy a 
andar acompañando a nadie, pero porque venía desde una estructura, dónde yo veía que la gente puede hacer 
sus cosas, que uno no debe andar haciéndoles las cosas, que uno debe generarles digamos, con esta cuestión 
de las derivaciones y todo, pero no andar acompañando...entonces, incluso fui así con levantá de mano y 
todo(risas), yo no voy a andar acompañando a nadie, porque la gente puede perfectamente hacer sus cosas, yo 
me iba... trabajaba con el tema del trabajo con adultos mayores y... yo me negaba a eso, o sea, si usted tiene 
todo el tiempo del mundo, ustedes hacen todas sus cosas, así que yo simplemente soy... y llegue a ser po, y 
ellos mismos lo valoran en un minuto, que...  a hacer la asesora... de, de esta organización, porque los ayude a 
que se organizaran mmm... y se organizaran como asociación, como grupo o una pastoral del adulto mayor, 
con su organización hacia las comunidades, etc..., entonces después ellos mismos plantearon que yo era su 
asesora... y bueno yo venía de esas experiencias y llego acá, y acá no po, acá el acompañamiento es tan 
importante, súper importante especialmente en esta situaciones jurídicas,  que hay que llevar de repente, 
acompañar a personas a firmar a querellar, porque va a haber una situación ahí como de quiebre, o porque 
justo tiene que ir al instituto médico legal, que le hagan un examen, una evaluación nuevamente, para 
determinar lesiones y a veces no están los documentos, la gente viene del campo, y hay que preocuparse de 
todo eso, para que todo sea lo mas, lo difícil que es ya ir a exponerse a eso, tratar de que sea lo menos eeh 
traumático, ya sea un niño o un adulto, entonces al final el acompañamiento es vital en el campo igual o en la 
casa, en el terreno, dónde vivan el ir a la visita domiciliaria, el ir a verlos digamos, el que vean la camioneta 
muchas veces, también  es un factor así como deque sirva o el jeep de la institución, sirve para que la gente se 
siente como acompañada mmm, siente que, que hay alguien más o la comunidad o el sector se de cuenta que 
hay un apoyo ahí externo, hay gente que esta detrás de esta persona, y ellos con eso toman como fuerzas...si, 
se sienten mejor, así que el acompañamiento de ellos, llegue a concluir que en realidad era importantísimo 
acá, y eso me solicitan harto, por ejemplo la misma situación de ayer... los dos mmm el abogado uno de los 
dos me piden acompáñame esto... hacer esto otro m, o acompañar en una entrevista incluso, cuándo esta como 
muy desbordada la persona mmm... 
 
Entrevistadora nº2 (pregunta): ¿usted, visualiza algún tipo de destrezas o habilidades en su actuar, que 
faciliten que su trabajo?  
 
Informante (responde): yo creo que una de mis fortalezas fuertes y que aquí la han sabido valorar, porque, 
porque me ha traído problemas en algunos trabajos, es la... como soy muy sociable, siempre tengo estas redes 
de conocidos en todas las instituciones m... es como llamar a la colega y siempre la colega, la colega tal se lo 
dice a esta..., en todos los servicios yo conozco a alguien, entonces como esa...que yo me lo he cuestionado 
también porque digo que de alguna u otra manera tráfico influencia (risas), y aquí me dicen que no, que soy 
una... que soy fantástica para trabajar en redes(risas), ya aquí me valoran así, pero yo lo he dicho en... y 
también lo hemos conversado, y siento también que en algún minuto lo mismo, que yo sentía que hacía tráfico 
de influencia al estar pidiendo que la persona que yo estoy mandando la eeh prioricen a la hora de una 
atención, cuándo a veces tienen una lista de espera, o sea también hay que analizar eso, entonces acá 
encuentran que soy excelente gestionadora, porque consigo las cosas y todo eso, que nos evitemos esto lo 
otro, voy y me instalo en el hospital, hasta que, consigo las horas antes, no meses después, entonces eso es 
bueno por un lado, pero yo igual me lo cuestiono, me lo cuestiono m... 
 
Entrevistadora nº2 (pregunta): y por el otro lado ¿usted identifica alguna debilidad, respecto a su actuar o la 
forma de llevar a cabo su trabajo? 
 
Informante (responde): una debilidad m, yo creo... mmm... tengo como demasiado subida mi autoestima 
(risas), pero es mas bien, en términos aquí por ejemplo, a nivel  profesionales el hecho digamos de que sea 
una Asistente social, y para el volumen de casos que hay que atender, creo que yo, creo que eso es una 
debilidad, porque por... un factor tiempo, m, para poder hacer una atención como realmente yo quisiera, como 
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el equipo quisiera, yo creo que se necesitaría, más horas profesionales e incluso otra profesional de hecho m, 
para hacer un trabajo terapéutico concienzudamente, porque de repente tengo cuarenta casos, cuarenta y tengo 
treinta horas acá, entonces, a veces me dedico en un mes fuerte a unos diez, y el resto es como un... una 
pincelada me entienden, entonces vamos como priorizando los que estén, no sé pu, los que estén con ideas 
suicidas, los que están con compromisos, digamos ya alto nivel de riesgo, cuando hay niños, y me aboco 
fuertemente a esos casos y luego, y así voy como turnándolos me entienden, pero no puedo hacer un trabajo 
así e totalmente como quisiera m, en términos terapéuticos, con los tiempos que... que  alo mejor debiera,  
para poder lograr los objetivos, entonces a veces nos demoramos más por eso mismo, porque no hemos 
podido tener digamos la atención semanal, tenemos muchos casos de Melipeuco pal campo, sectores rurales, 
Cunco, tengo vehículo una vez en la semana, entonces p, o dos veces en la semana y no alcanzo a hacer todos 
los terrenos, entonces me van quedando, entonces ahí viene el complejo e otra debilidad, a lo mejor 
demasiado, demasiado pasión, demasiado compromiso, y desborde emocional en algunos minutos, sí, porque 
como bien dicen los chiquillos acá de repente que, ya tu no intervienes, los adoptas, imagínate los casos, 
entonces en eso, qué... qué pasa también, que tu ves que no hay instancia, a veces llegamos que ya,  que para 
organizar una acá ya esta listo, o sea, o sea, el objetivo que teníamos que lograr, al hecho por el cuál ingresan 
acá que fue víctima de un delito y cómo se recuperan de eso, eso esta listo, pero nos encontramos con unas 
historias de vida, que tienen una carga pero... enorme, se develan cosas que no habían aparecido que producto 
de este incidente, qué ahora se abren, historias que eran secretas, y eso nos demora mucho más, y no es tenor 
de nuestro centro atenderlos, se supone que deberíamos derivarlos, pero dónde derivamos, porque no hay 
redes que hagan este tipo de intervenciones, o son muy pocas, o sea, las hay pero son poquitas, siempre hay 
que estar con la lista de espera de la UFRO, de la clínica de la UFRO, de la clínica de la MAYOR, el PRAIS, 
el programa cuándo son niños el programa ESPERANZA DE NIÑO, que de repente nos avisan que no tiene... 
que no les mandemos más postulaciones, porque no hay cupos no mas, entonces las redes que hay para 
derivarlos es complejo, entonces terminamos haciendo un trabajo mucho más largo m, entonces varios son de 
carga, por ejemplo de esos cuarenta, hay varios que ya debería tener egresados mmm... 
 
Entrevistadora nº1 (pregunta): ¿pero como los adopta? (risas)... 
 
Informante (responde): claro, entonces yo creo que eso es algo que yo tengo que trabajar igual, o sea, no me 
puedo hacer cargo, tiendo a hacerme cargo digamos, de los problemas, pero es una cuestión así como personal 
ya porque, como soy muy cristiana, pienso que si la gente llegó a mi... llegó hasta mi, yo tengo que hacer algo 
acomode lugar, aunque no haya nada que hacer, de repente te dicen no hay nada que hacer, yo digo no, hay 
que hacer algo risas... 
 
Entrevistadora nº2 (pregunta): usted dice que es negativo, pero también es positivo, desde mi punto de 
vista porque habla bien de usted, también 
 
Informante (responde): pero a veces me involucro mucho, entonces eso no está bien. 
 
Entrevistadora nº2 (pregunta): claro para su... algo como mas personal 
 
Informante (responde): claro, claro tengo a toda mi gente dando vueltas, pero hay algo puntual que no tiene 
que ver, estamos atendiendo una situación puntual, un delito sexual, pero es una mujer que quedo sola con dos 
niños, que esta trabajando cualquier cantidad y que tiene que obtener su vivienda, está allegada, y está 
luchando por obtener su vivienda, y tiene que juntar el dinero en poco tiempo, tengo todos mis conocidos y 
toda la parentela da’ vuelta, juntando ropa pa´que venda, le hemos juntado bolsas y bolsas y ha vendido, y con 
eso va juntando plata, y esta haciendo sopaipillas, entonces tengo un montón de gente metia y me preguntan y 
cómo va la señora risas cómo va la señora... va bien, ya lleva cien lucas, pero faltan setenta, así que ya si 
tienen más cosas... la señora me dice, pero de dónde saca tanta cosa, de los conocidos le digo, es que cuando 
veo que hay alguien igual así como que es súper luchador, y que no se le han dado las oportunidades igual ahí 
soy como media ufff..., y otro, cuando veo una mamá que es súper preocupada, que esto que lo otro, que es 
como consecuente que trae los niños a terapia y todo, tengo como otra relación, con esas madres que son 
negligentes, que cuesta que traigan los niños acá, tomo como otra posición, y a veces esa madre que trae el 
niño acá, a veces también tiene problemas con ese hijo, porque el tipo de relación que ha establecido no es 
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buena ya, pero eso como que lo dejo, lo valoro como valoro que lo traiga y sea cómo responsable, pasa a 
segundo plano m , pero a la hora de hacer el trabajo terapéutico es necesario, intervenir y ser directo, a nivel 
de esa relación, de las situaciones insanas que se pueden producir, porque una persona o otras por ejemplo, 
como saben que es un centro de servicio judicial, creen que somos algo que tiene que ver con la justicia, 
entonces nos tienen un poco de temor ya, y eso a veces yo lo utilizó especialmente con estas madres que son 
negligentes a, porque nuestro modelo de intervención, no es para trabajar en forma coactiva aquí, pero tengo 
varios casos que están trabajando con la psicóloga de forma coactiva aquí es la única manera, especialmente 
dónde estas mujeres por ejemplo delitos sexuales es el jefe de hogar, que ahora está preso por la situación que 
se develó, entonces pasa a ser el pobrecito el que esta preso y la pobre criatura pasa a ser la mala, porque el 
tío, el papá, el cuñado o el conviviente esta preso, esta en prisión preventiva, esta detenido, entonces ahora 
ella tiene la culpa, entonces eso hay que trabajar fuerte, fuerte, fuerte, ayer no mas estuvieron acá, el otro día 
las fui a ver y no estaba, y justo el día que había visita, yo le dije no habrá ido a ver al hombre porque sino, 
usted sabe y ahí usted se arriesga a perder las ..., pero si  o sea usted, y su hija ha estado bien, si se ha vuelto a 
reír, pero porque la ha sentido apoyándola usted. El día que a usted la vea negando algo, esa niñita va sufrir, 
usted tiene que apoyar a su hija su opción es su hija, y ahí como que ya no es lo ideal del trabajo social, uno 
no trabaja así con la gente, se supone que la gente tiene que darse cuenta y hacer todo un proceso m, 
chiquillas pa´que no crean que eh, pero en esos casos uno termina... y a veces  es necesario...porque es la 
única manera, porque como se da la situación, y hay que apoyar alas personas, apoyarlas... 
 
Entrevistadora nº2: respecto al equipo de trabajo, qué aspectos del, del trabajo social facilitan que trabajen 
de mejor manera, que tengan mejores resultados, que las intervenciones que hagan sean mas completas,  
satisfactorias 
 
Informante (responde): yo creo que este elemento que les decía antes, el de poder estar con la gente en su 
medio, en su entorno, yo creo que eso es súper importante, desde la perspectiva digamos, y esa facilidad que 
tenemos nosotros los trabajadores sociales... que podemos hacer nuestras funciones, andar en la calle, 
acompañando, en terreno mmm... o sea, esta como estructurado así y nadie lo encuentra extraño digamos 
que... yo creo que ... que a demás el equipo se de cuenta cómo vive esa persona, el contexto, el entorno en que 
vive mmm, porque l atención aquí con el Psicólogo y el abogado es aquí en  la oficina, van a los tribunales, 
pero yo los conozco, y eso lo tengo que traspasar ¿cierto? en su medio... 
 
Entrevistadora nº2 (pregunta): y ¿por otro lado usted piensa o considera que quizás, habrían algunos 
aspectos del quehacer del trabajador social que dificulten el trabajo en equipo? 
 
Informante (responde): silencio..., ¿qué dificulten...?, a lo mejor el mismo trabajo en terreno, complica que 
podamos reunirnos, o sea, pero por las funciones que cada uno tiene...m eeh, no sé po...que pudiera dificultar 
en el trabajo, yo creo que todo lo contrario, yo creo que facilita, abre un mundo que ellos no tendrían, y que 
creo que lo han reconocido por lo menos en mi...creo que les abre cómo otro mundo, porque ven desde otra 
perspectiva la situación, y con mucho más elementos conocer un poco la historia de esa familia, porque yo no 
intervengo a nivel de cómo fueron los hechos, sino que yo voy a ver... cómo la estructura de su familia, cómo 
son sus procesos cierto, mmm, cómo vive, y yo creo que uno de los valores de la profesión, es que el trabajo 
que nosotros realizamos, cómo su objetivo, bueno de todos en realidad, la rearticulación de las personas, en el 
sistema de colegios, de trabajo...es una ardua tarea nuestra, ah una persona o el trabajo que uno puede 
desarrollar con una persona, con una familia, que esa familia sea un nido de protección, sea realmente un 
apoyo para esas personas que han sufrido algún delito, eso es tan valorado tanto o más que el haber logrado 
una pena...mmm 
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INFORMANTE Nº 4 
 
 
ENTREVISTA PRELIMINAR 
 
 
Entrevistadora nº1 (pregunta): ¿cuánto tiempo lleva trabajando acá, en el centro? 
 
Informante (responde): acá llevo dos años y medio, un poquito más de dos años y medio. 
 
Entrevistadora nº1 (pregunta): o sea, ¿después de que se había formado el equipo, llegó usted? 
 
Informante (responde): si hee... haber, tres meses después de que empezó a funcionar. 
 
Entrevistadora nº1 (pregunta): ya, ¿y cómo fue este proceso de integración qué usted vivió? 
 
Informante (responde): bueno, fue súper bueno, es inevitable comparar creo yo, yo antes trabaje en otras 
partes también en el área de justicia, pero en un contexto completamente diferente, o sea hay un buen equipo, 
buenas condiciones para trabajar. 
 
Entrevistadora nº1 (pregunta): bueno, usted nos dijo que había  tenido experiencia de trabajo antes de llegar 
acá, pero ¿era la misma modalidad de trabajo que acá o sea, interdisciplinaria u otra? 
 
Informante (responde): no tanto, yo trabaje harto en Gendarmería de Chile antes, entonces si  bien hay 
equipo psicosocial también, en todas las unidades penales hee a, la estructura jerárquica que hay en esa 
institución en particular te limita bastante poder trabajar en un equipo, desde la mirada de uno no, es como 
mas restringido, acá no, acá no... (silencio), hay mucha mas horizontalidad en términos de cuánto participa y 
de cuán valida es la tarea que realiza cada profesional. 
 
Entrevistadora nº1 (pregunta): ... ¿siempre integrando con las otras áreas o?... 
 
Informante (responde): sí, siii. 
 
Entrevistadora nº1 (pregunta): ahora, respecto de la función profesional que usted realiza acá, nos podría 
comentar acerca de ello. 
 
Informante (responde): (silencio), haber, con éste..., éste es un centro de víctimas de delitos violentos, hee 
es un centro de atención integral, la idea es proporcionar atención a las personas en distintas áreas, a las 
personas que han sido victimas directa o indirectamente de algún delito....hee... el eje podría decirse que es la 
intervención jurídica, que la mayoría de las veces las personas buscan hee, y asociada a esto, ésta el trabajo de 
reparación psicosocial, dónde intervenimos nosotros.... mmm, en particular los psicólogos... el trabajo es 
psicoterapéutico, bastante, bastante fuerte mmm, y también un trabajo de evaluación de daño emocional, daño 
psicológico, producto de la situación delictiva que las personas han vivido,... son como dos ejes importantes 
que en general, es lo que hace como todo,...la psicología clínica, la evaluación y lo otro es tratamiento, hee..., 
en cuanto a la evaluación mmm, la verdad es que es una evaluación quizá distinta a la que se hace en otros 
centros, mucho mas basados en más instrumentos, administración de test., más estandarizados  acá hacemos 
evaluaciones mas clínicas, a lo mejor que, que en términos psicométricos no son tan, tan  estandarizados... 
mmm...pero, que tiene que ver mas que nada con reunir la información que nos sirva para entregar el mejor 
tratamiento, y el tratamiento mas rápido posible, porqué la mayoría de la gente llega acá en situaciones de 
crisis, y tenemos una necesidad urgente de atender, de contener, de estabilizar a las personas cuando están 
mas mal, y la base del tratamiento es en primer lugar un tratamiento de intervención en crisis, de normalizar 
un poco a las personas que llegan...lo que inicialmente era la idea de éste modelo, así cómo mucho más 
intervención en crisis, pensando en que la gente después, una vez estabilizada medianamente podía acceder en 
otras instancias de la red a tratamientos más prolongados si era necesario, pero en la práctica nos damos 
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cuenta que muchas cosas sobre todo de delitos sexuales que afectan a niñas hee... la necesidad de tratamiento 
es mayor en términos que son tratamientos más extensos en el tiempo, y que tienen un nivel de profundidad 
mayor necesario y nos extendemos por bastante tiempo, a veces desde no sé po, desde dos, tres meses, hasta 
ocho meses a un año....mmm, lo cuál varía harto, también en función del avance de los procesos jurídicos, de 
repente hay retrocesos, de repente hay actuaciones de la justicia que perjudican o reactivan los traumas a las  
víctimas con sus familias, entonces nosotros tenemos que volver a intervenir, y después se dan otras 
instancias como los juicios orales...., también tenemos que seguir una labor de acompañamiento, que yo 
podría decir que puede ser una  tercera etapa de los tratamientos que hacemos, de acompañar también en  ese 
proceso, porque generalmente el trabajo terapéutico nuestro no termina antes que lo que dura el proceso 
judicial. 
 
Entrevistadora nº1 (pregunta): usted mencionaba..., retomando, el trabajo psicosocial, integral y dónde 
mencionó su función, que hace terapia, acompañamiento, y también que su trabajo dependía muchas veces de 
cómo avanzaba  el proceso judicial, de modo que se deja entre ver como se relaciona su disciplina con la 
disciplina del derecho por ejemplo, y ¿de qué manera se relaciona su disciplina o su quehacer profesional con 
el Trabajo Social? 
 
Informante (responde): hee, nosotros trabajamos mucho..., bueno con Trabajadora Social, que es la asistente 
social acá, y bueno nosotros atendemos una población que es mayoritariamente de condición socioeconómica 
desfavorable mmm... hay muchas personas que llegan, que están en condiciones de pobreza, extrema 
pobreza... y ...porqué también el tema de la victimización se asocia más a ese tipo hee a condiciones 
socioeconómicas más precarias, entonces nosotros trabajamos harto con Trabajadora Social, hee es un trabajo 
caso por caso, en realidad, la verdad es que no hacemos un trabajo más o más de redes, más comunitario, sino 
que siempre es un trabajo caso a caso y básicamente tiene que ver con... responde a necesidades puntuales de 
cada uno de los beneficiarios que estamos atendiendo, es como un... a veces bastante más de choque, pero a 
veces también buscamos que la persona reciba algo mmm... que no esperaba de alguna manera mmm... o sea, 
es un caso por ejemplo una familia un niño fue abusado sexualmente, y uno de los factores predisponentes 
para que ocurra esa situación, o el factor de riesgo en ese momento era la situación habitacional....tratamos de 
trabajar y la Trabajadora Social trata de fortalecer esa área mmm, entonces bueno tiene por un lado desarrollar 
recursos protectores en la familia que permitan una mejor recuperación del niño, lo cuál también es percibido 
por las familias como... que pucha me paso esto, que es súper terrible... fue súper difícil, pero recibí 
ayuda...logre cosas que antes no había logrado...mmm, es como una suerte de de algo que no estaba esperado, 
que no estaba dentro de las expectativas muchas veces de la gente, que es como súper reparador...mmm con la 
Trabajadora Social, a demás trabajamos mucho en el tema, atendemos a muchos niños tratamos de atender el 
tema de la protección cuándo hay condiciones de riesgo para el niño, en términos de volver a ser victimizado, 
en términos de que no pueda, de que no se este asegurando el tratamiento de los niños o niñas....y bueno la 
Trabajadora Social además, tiene como la ventaja o tener como mucho mayor movilidad, ella sale a terreno, 
nosotros no, entonces tiene un contacto diferente con la gente, conoce y evalúa las familias en terreno..., 
puede como evaluar mejor el nivel de las necesidades que tienen, y también yo creo que tiene, esto de tener 
mayor movilidad territorial, tiene la capacidad de acompañar mas a las familias en situación de crisis, o que 
mmm... o que un agresor esta hostigando a la señora que vive en el campo que esta sola o que ocurrió 
determinado hecho y necesita tener como un contacto mas cara a cara con la gente, o acompañando a las 
personas a diferentes mmm trámites que son parte del proceso judicial, al servicio médico legal, a 
investigaciones...a un montón de partes, también hay un trabajo de acompañamiento y orientación que es 
como también importante, acciones que se orientan también a lo que para nosotros es importante, que es 
minimizar la victimización secundaria, entonces en la medida que nosotros somos un colchón para estas 
personas, que las informamos, respecto de que es lo que viene a delante, de porqué se esta haciendo éste 
trámite, le facilitamos el acceso a esas instancias, minimizando la victimización secundaria. 
 
Entrevistadora nº1 (pregunta): ahora, respecto al trabajo que se realiza acá, ¿cómo definirla usted el trabajo 
interdisciplinario que aquí se desarrolla? 
 
Informante (responde): (silencio), bueno yo creo que el trabajo interdisciplinario tiene como eje una visión, 
una visión que tiene parte como en elementos legales, en tratados internacionales respecto del reconocimiento 
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de la víctima que de alguna manera nos orienta a todos estos equipos... y que a demás  por cierto definieron la 
creación de éstos centros ya hee...en términos prácticos los lo que articula el trabajo en equipo, creo yo son los 
PI, que son los programas de intervención individual, ya... dónde hee consta de cuatro partes, una es el 
diagnóstico general del caso, en lo judicial, en lo psicosocial y un esquema de intervención por las áreas con 
metas, con actividades concretas, con definición de los responsables y con resultados esperados, mmm, y eso 
es un instrumento que si bien el nivel de volumen que tenemos actualmente no lo hacemos en todos los casos, 
sino que lo hacemos en los mas complejos, nos orienta bastante, y a demás tenemos otras instancias de 
coordinación periódica de triadas, porqué nosotros a demás, trabajamos en triada, un abogado, un psicólogo y 
la asistente social...a veces los casos no requieren intervención en todas las áreas, a veces no requieren 
intervenciones eeh... jurídicas, porqué la causa está preescrita, porqué el delito fue cometido por un menor de 
edad, y por tanto no se pueden llevar a delante acciones legales, etc... como, o porqué el delito corresponde a 
otra jurisdicción que no es del centro, y bueno...igual...también, a veces la gente a sido victima de delito y no 
requiere ni atención psicológica o social... vivir o ser víctima de un delito no implica que tu requieras atención 
especializada...mmm... hay harta discusión de casos... tenemos reuniones de equipo permanente a parte de las 
reuniones de tríadas, que son para ver el caso, eeh tenemos reuniones técnicas y nos vamos autocapacitado 
como permanentemente, y nada po...mmm, yo creo que otro tema que a lo mejor nos articula el trabajo en 
equipo, es como tener súper claro eeh, y... o, eeh, que uno de los objetivos centrales también, es crear una 
atención de calidad, entonces eso nos hace como siempre estar trabajando juntos, transmitiéndonos 
información, y cada caso en una carpeta, dónde está toda la información actualizada...mmm, no sé si 
respondo. 
 
Entrevistadora nº1 (comenta): sí, y no sé… creo relacionarlo con ¿cuales son los aspectos que usted 
destacaría de éste equipo interdisciplinario?, como los elementos, por así llamarlos que dan respuesta a los 
objetivos que tienen como Centro. 
 
Entrevistadora nº2 (pregunta):... ¿entonces, respecto de la otra modalidad, cuáles serían esos aspectos? 
 
Informante (pregunta): ¿cuál modalidad? 
 
Entrevistadora nº2 (responde): de trabajo multidisciplinario, por ejemplo. 
 
Informante (responde): destacaría de lo que hacemos en el Centro, eeh (silencio)...diría que hacemos un 
trabajo la mayoría de las veces..., porqué tampoco lo podemos hacer siempre, pero de manera integral, yo creo 
que eso se nota también, en los resultados que tenemos, si bien, a lo mejor la parte jurídica depende 
mayoritariamente de otros elementos, de...eeh...una visión común como equipo de cada uno de las casos que 
atiende más, no es que una persona sea atendida hoy por el abogado, y le diga una cosa y yo mañana le diga 
otra, sino que tenemos siempre una coherencia interna, eeh... estrategias de afrontamiento de las situaciones 
en común...eeh (silencio), entonces eso se transmite para la gente que atendemos, eeh, no sé si te respondo. 
 
Entrevistadora nº1 (pregunta): si, y respecto al rol profesional que desempeña el Trabajador Social, en este 
caso trabajadora social, eeh... ¿cómo visualiza usted el aporte que hace desde el área social? 
 
Informante (responde): mmm ah, es súper importante, porqué en primer lugar, nos... las... es uno de las 
principales... está la coordinación del centro, pero es uno de los principales nexos que tenemos con los... con 
las otras rede, instituciones comunitarias, y como agente que nos conecta a nosotros, viéndolo como en 
términos mas, mas sistémicos, yo diría que en primer lugar es eso,...hay también, eeh.... un aporte importante 
en términos de...(silencio...), de tener una evaluación global de la familia, eeh...(silencio...), un diagnóstico 
psicosocial como mas sistémico de la familia y del entorno comunitario que para nosotros también, es 
importante porqué hay muchos factores de riesgo y a ala vez factores protectores con los que trabajamos 
nosotros y están en el entorno inmediato de la gente, a veces son parte de la red familiar, pero a veces son 
conocidos, son compañero de trabajo, eeh...con que la Asistente Social, trabaja harto mmm..., yo creo que 
otro tema, de otro aporte importante  que hace  la Asistente Social, que es la única, creo yo tiene que ver con 
el tipo de vínculo que establece con las personas, yo creo en parte, en el caso de ella es una cosa personal, de 
feeling, pero yo creo que también tiene que ver con la formación del asistente social...eeh, relacionarse de una 
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manera diferente de la del abogado o de la del psicólogo con las personas, y esa manera... también, captan 
cosas que a veces nosotros en las sesiones de terapia no alcanzamos a ver, y también, son un puente como 
para captar las necesidades de la gente y canalizarlas hacia la instancias que correspondan, acá en el centro o 
fuera de acá eeh...(silencio...).... yo no sé si sea una cosa ideológica, personal de ella, o también, tiene que ver 
con el compromiso con la gente, sobre todo cuándo esta enfrentando situaciones como crisis o de importante 
necesidad, se moviliza para poder obtener cosas, eeh... yo diría que en el caso nuestro, la labor asistencial de 
la profesional propiamente tal, es también, muy importante en algunos momentos de crisis...igual...eeh..., 
obviamente que a veces las personas igual tienen expectativas mayores a las que nosotros podemos cumplir, 
llegan pidiéndonos cuestiones que nosotros no podemos darles, ni tampoco aunque pudiéramos no se las 
daríamos, porqué no corresponde, yo creo que el trabajo asistencial en términos de gestionar cosas tan 
concretas como canastas de alimentos, ir al techo para Chile, o gestionar exención de pago de algo o muchas 
cosas mas asistenciales, yo creo que es muy útil, pero manejar situaciones de conflicto, a veces hay familias 
que tiene que salir volando de algún lugar y necesitan eso y nada más... o sea, no necesitan ni terapia, ni que 
el abogado les diga tal cosa... porqué no es su necesidad urgente...en este momento la labor de la asistente 
social acá es fundamental, mmm...a veces obviamente la gente tiende a confundirse, pero eso pasaba más en 
principio, entonces llegaban.... y era como.... eran como muy  demandantes de cosas, y eso pasa en todas las 
instituciones y eso también, tiene que ver por el tipo de gente que hay que atender,... yo por lo menos, para mi 
eso es como lo más relevante...(silencio...)... también, hay trabajo importante...de la Asistente Social a nivel 
de los tribunales de menores, y toda la tríada de protección infantil y bueno tiene que ver también, con la 
experiencia previa de la Asistente Social, de trabajo importante con personas de la tercera edad, eeh... dónde 
también, se crea un nexo como bien importante para...para poder trabajar...mmm, eso. 
 
Entrevistadora nº1 (pregunta): ya, hace un momento usted mencionó  una... eeh, dijo que la asistente social 
tenía una manera diferente de relacionarse con la gente o los usuarios en este caso, ¿en que se diferencia esta 
manera de relacionarse de la del abogado o el psicólogo, según usted? 
 
Informante (responde): haber yo creo que se diferencia sobre todo de la del abogado, que es como visto 
como una figura...sobre todo en este sistema, de más poder, mucho más formal, mucho más... habla más...un 
lenguaje más elevado, difícil de entender para la mayoría de la gente, andan de terno por ejemplo, todo...todo 
eso, en cambio la asistente social, yo creo que tiene un estilo de trabajo...es un trabajo como mucho mas 
horizontal, de mayor proximidad con la gente, un lenguaje también, si se puede decir mas cercano, eeh... 
mmm, y... y, yo creo que se diferencia también, de...de... la... que nosotros hacemos como psicólogos, y de 
nuestra mirada en...mmm... (silencio) difícil (risas), (silencio) en qué nosotros miramos habitualmente 
elementos como mas subjetivos de las experiencias de... de las personas que atendemos, o de las familias, 
trabajamos sobre todo con elementos  subjetivos, con la emocionalidad, del pensar de la persona, etc... la 
asistente social, creo yo que trabaja por lo general con elementos mucho mas concretos, en términos... de 
concretos no peyorativamente, sino con elementos que para las personas son de una cualidad diferente, 
mmm... o sea, hablar de  cosas...como la casa, el entorno, necesidades económicas que a veces pudieran tener, 
necesidades de... de salud, etc..., son elementos que no tienen...bueno que a veces es como...como mucho mas 
fácil hablar, son elementos que están presentes en la convivencia diaria de la persona, y yo tengo la impresión 
de que a veces a los psicólogos nos ven un poco como que nosotros, hablamos sólo temas mas... mas 
elevados, mas profundos, entonces como que hay cierta distancia, o por lo menos como cierto...mmm... cierto 
temor en principio, mmm... y bueno, tiene que ver también, con lo que nosotros hacemos particularmente acá, 
es un trabajo de introspección con la gente en muchos casos, no en todos tampoco, yo creo que esa es como 
una diferencia con lo que hacemos nosotros...mmm... también, mmm... tampoco tenemos la posibilidad de 
tener un contacto en terreno con la gente, estamos como mas acá, es muy poco las veces que nosotros salimos 
a atender a fuera, entonces eso también genera ciertas distancias, es distinto que a ti te vayan a ver a la casa, 
porqué estas en tu lugar, tú tienes el control porqué conoces mejor, en cambio la situación acá es 
diferente...ah, podría decir eso. 
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SEGUNDA ENTREVISTA 
 

 
INFORMANTE Nº 4 
 
 
Entrevistadora nº1 (pregunta): la primera pregunta es ¿qué características profesionales considera usted que 
son propias del trabajador social? 
 
Informante (pregunta): ¿personales? 
 
Entrevistadora nº1 (responde): profesionales. 
 
Informante (responde): profesionales, eeh… 
 
Entrevistadora nº2 (comenta): ya sea por la experiencia que ha tenido antes o que ha tenido acá. 
 
Informante (responde): (pausa) haber yo creo que el dinamismo pa mi es un elemento importante, una 
característica, una capacidad de ser bastante activo, de moverse harto, eh… capacidad como para evaluar 
tanto (pausa) elementos como históricos de una situación y también evaluar elementos eh, más 
circunstanciales, más eh actuales y en base a eso poder tomar posiciones como técnicamente adecuadas, o sea 
eh, que quiero decir con esto de tener la capacidad de evaluar sistémicamente los hechos, los casos que se 
intervienen eh, no solamente con una mirada como de lo que es lo actual, sino también con un criterio 
histórico y también proyectando esos hechos en el futuro como pa poder tomar decisiones, eh incorporando 
además en esta visión más sistémica eh, elementos culturales, sociales, económicos eh, y de otros tipos 
generales que te pueden como dar una visión más concreta, eh… qué otras característica profesionales eh, 
difícil separar lo profesional de lo personal eh, yo creo que el manejo técnico importante de todo lo que tiene 
que ver con el trabajo social no sé eh, de lo que tiene que ver, de lo que tiene que ser, de lo que tiene que ver 
con, con, con manejo de conocimiento integrales, institucionales, eh, de tener como el conocimiento y la 
capacidad pa saber donde están parados en el sentido de que lugar ocupa en un determinado sistema, en 
determinada red, y, y la capacidad además de, de establecer nexos con otros sectores, con otras instituciones, 
de servir de puente de articular, una red (pausa) qué más, bueno yo creo  que una cosa que tiene que ver con 
lo personal pero también tiene que ver con la preparación es le trato con las personas que te lo da la 
preparación profesional, el saber escuchar, el ser respetuoso de los puntos de vista del otro, rescatar un poco 
las miradas subjetivas de las personas con las  quien se intervienen y un elemento importante tiene que ser la 
rigurosidad con eh, que hace el trabajo, con el grado que cumple, compromiso, metas… yo creo que eso 
podría ser. 
 
Entrevistadora nº 1 (pregunta): ¿usted visualiza alguna característica profesional del trabajador social que 
lo haga distintivo en relación a otras profesiones?       
 
Informante (responde): yo creo que un elemento que es como lo clásico y que es como evidente es el tema, 
la capacidad asistencial que tienen, el trabajador social, no viéndolo peyorativamente, de ser capaz de generar 
y de gestionar como recursos, instancias que van en el directo beneficio de manera concreta a determinadas 
personas o sectores, eso a mi me parece distintivo en esta área, en este ámbito, eh, porque nosotros no lo 
tenemos por ejemplo, eh otro elemento yo creo que es súper distintivo es como la visión eh…más amplia en 
términos de ver por ejemplo de evaluar y reconocer redes de apoyo (pausa) y conocer como vías de solución 
como a problemas más, más concretos, yo creo que eso me parece a mi eh importante y también la, la, yo creo 
que la, la  visión y la capacidad como pa evaluar tanto el contexto familiar como en un contexto más 
comunitario, yo creo que eso es importante. 
 
Entrevistadora nº2 (pregunta): ¿Cuándo usted se refiere a nosotros es a los Psicólogos? 
 
Informante (responde): a los Psicólogos. 
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Entrevistadora nº1 (pregunta): la otra pregunta es ¿si usted considera que la práctica del Trabajador Social 
va acompañada de una reflexión por parte de éste? 
 
Informante (responde): yo creo que el Trabajador Social eh…fundamentalmente está orientado a la práctica, 
fundamentalmente trabaja siempre en contextos eh…donde los recursos son escasos y eso es también como 
una de las razones de ser…por tanto siempre están como enfrentados a situaciones o de sobrecarga o de 
emergencia o de tener que responder a situaciones que son urgentes y en ese sentido yo creo que a veces la 
capacidad para reflexionar sobre el trabajo, para sistematizar, que se yo se ve eh… limitada, eh… yo creo 
que…la reflexión la hacen mayormente desde la academia cuando están en clases, docencia, etc, etc, y en 
muchos contextos, eh….eso no es tan así, yo creo que hay trabajos y trabajos, yo creo que hay en algunos eh, 
trabajos en que eso es posible, ya sea porque hay una metodología de trabajo diferente que privilegia también 
la reflexión y el análisis de caso pero en otros eso no pasa eh…pero yo creo que fundamentalmente están más 
conectados al, al trabajo, eso no quiere decir que no tengan las competencias, las habilidades o la disposición 
para hacerlo, que tiene que ver principalmente creo yo con un tema de tiempo, de disposición, eh, ahora yo 
creo que si se desarrolla generar una habilidad como pa también ir reflexionando sobre la marcha porque 
tampoco hacemos acciones como descriteriadas, ni actuamos mecánicamente en todos los casos que 
atendemos por lo menos acá eh… yo creo que si hay una reflexión a lo mejor no como de la profundidad de la 
sistematización que sea nuestro contexto 
 
Entrevistadora nº1 (pregunta): ya, ¿Qué procedimientos distinguen al Trabajador Social al momento que 
este realiza su trabajo? 
 
Informante (responde): bueno en términos diagnósticos yo creo que hay cosas importantes que, que tienen 
muchas más competencias pa evaluar y diagnosticar eh… áreas de la vida familiar importantes como el tema 
de la vivienda, los problemas económicos, como es la, la organización familiar también, en términos 
diagnósticos es también muy característico la capacidad que tienen como para evaluar el nivel de inserción en 
los contextos comunitarios, personales, y a nivel de intervención yo creo que hay prácticas que son como 
súper propias del trabajador social, la capacidad de tener un contacto más de encuentro en terreno, de tener 
una movilidad mayor, de desplazarse dentro de un espacio territorial pudiendo como les decía yo antes ser 
este como el nexo y gestionar y de alguna manera trabajar como una enzima, muchas veces de catalizar 
procesos que son más rápidos eh…en eso a mi me parece que es importante y otro elemento importante que 
creo yo por lo menos que sea de acá es como el rol de acompañamiento, acompañamiento en el sentido de que 
se traslada muchas veces a los lugares cotidianos donde la gente, los grupos se desenvuelven, hacen su vida 
cotidiana y los acompaña en los procesos, en una relación como de mayor horizontalidad mucha veces, yo 
destacaría eso. 
 
Entrevistadora nº1 (pregunta): ya, y ¿han existido elementos que influenciaron su visión respecto al 
quehacer del Trabajador Social? 
 
Informante (responde): mira, lo que pasa es que yo creo que hay mucha diferencia entre trabajadores 
sociales que tiene que ver con, creo yo, muy personalmente, un tema de formación, cuando tú ves a 
trabajadores o asistentes sociales de más edad, se formaron, no sé, veinte, treinta años atrás, cuarenta años 
atrás, ahí es diferente es mucho más asistencial, mucho más también en base a eso de percibir que la gente es 
más que ser, cambiar algunas cosas necesita cosas concretas y de eso yo creo que la gente más, más joven 
sobre todo, porque eh… hay gente que tiene más años en esto que es tremendamente diferente, es como una 
variación eh… yo creo que en general todavía como un énfasis muy pedagógico en las intervenciones, un 
énfasis pedagógico en el sentido de, de tratar siempre como de enseñar a la gente que haga o que actúe de una 
determinada manera, eh… y eso es bueno muchas veces, pero también a veces genera dependencia, yo creo 
que eso es notorio y dificulta un poco el trabajo. 
 
Entrevistadora nº2 (pregunta): bueno ahora en relación a las relaciones interpersonales que se establecen 
acá al interior del equipo ¿cómo describiría usted la relación entre el trabajador social y los demás miembros 
del equipo?, ya sea en un nivel profesional o personal. 
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Informante (responde): en este caso concreto, yo creo que son súper buenas las relaciones, en términos 
profesionales son de mucho respeto, eh… hay diálogo fluido, hemos construido un lenguaje común, que 
siempre va mejorándose, que igual somos diferentes, eh, yo creo que sí hay un buen trabajo, hay respeto, hay 
una buena coordinación, logramos como a partir distintos puntos de vista generar visiones más concretas de 
los fenómenos que atendemos, eh (pausa) y en lo personal igual, ningún problema, hay como mucha 
accesibilidad, yo noto como mucha accesibilidad y yo creo que es como elemento personal importante que 
está como presente en la mayoría de los trabajadores sociales, que es como una visión ideológica política, de 
servicio de compromiso social, solidaridad, bastante fuerte, bastante fuerte, entonces, por lo menos acá 
echamos la talla con la asistente social, porque ella a veces mas que, que asumir casos los adopta, y en eso, 
claro hay un compromiso súper fuerte pero también eso implica un desgaste mayor, porque también creo yo 
que a veces en muchos casos cuesta poner ciertos límites, hasta que punto comprometerse, hasta que punto 
intervenir y dar más horas del tiempo que me corresponde pa trabajar, a veces eso es una herramienta de 
doble filo. 
 
Entrevistadora nº2 (pregunta): ahora, respecto del reconocimiento a la labor que el Trabajador Social 
desempeña, ¿se hace el reconocimiento, se hace de manera explícita o es implícito? 
 
Informante (responde): (pausa) yo creo que pasan las dos cosas, hay cosas que son parte del trabajo, o sea 
yo tampoco voy a esperar de que a ti te feliciten por hacer el trabajo que te corresponde, eso pa todos, no 
solamente pal trabajador social sino pal abogado, pal psicólogo, pal auxiliar, pa la secretaria, pero también 
hay momentos y espacios de reconocimiento por situaciones que igual notoriamente son como exitosas, o 
notoriamente implicaron un esfuerzo adicional. 
 
Entrevistadora nº2 (pregunta): ya, y eso es para todos. 
 
Informante (responde): sí, es pa todos por igual. 
 
Entrevistadora nº2 (pregunta): ahora respecto a las destrezas profesionales que visualiza usted en el 
quehacer del Trabajador Social, ¿se podría referir a eso? 
 
Informante (pregunta): ¿cuando tú hablas de destrezas profesionales no es lo mismo que me preguntabas 
antes? 
 
Entrevistadora nº1 (comenta): lo que pasa que las características profesionales pueden estar también 
relacionadas con características personales y las destrezas… 
 
Informante (pregunta): ¿son las competencias? 
 
Entrevistadora nº2 (comenta): claro. 
 
Informante (responde): las destrezas, yo creo que es como el dinamismo, la visión sistémica 
contextualizada, histórica, fenómenos ya sean individuales, familiares, comunitarios, etc, (pausa) destrezas en 
el sentido de capacidad para resolver situaciones complejas, para resolver situaciones de crisis y apostar 
soluciones podríamos decir más concretas, más tangibles, eh (pausa) destrezas en el sentido de lograr aliarse, 
con las personas, con los grupos, con las familias, de modo de lograr cambios y el trabajador social también 
tiene esa capacidad de generar cambios y otra cosa que no había dicho, que es súper importante es la 
capacidad para organizar, en el sentido de organizar, de guiar, de orientar a personas o grupos en general en 
pos de un objetivo, yo creo que eso es muy importante en las asistentes sociales que tiene que ver con un 
trabajo más comunitario muchas veces, ingeniería social como dicen algunos, me parece también eso como 
una destreza destacable y que tiene que ver, es mi impresión, nosé, con una visión más moderna del trabajo 
social, más que asistente es trabajador de campo. 
 
Entrevistadora nº2 (pregunta): ¿identifica usted alguna debilidad en relación al quehacer del Trabajador 
Social? 
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Informante (pregunta): ¿personales? 
 
Entrevistadora (comenta): o profesionales, que requiera de repente ser fortalecida. 
 
Informante (responde): es que es variable, yo creo que otro elemento puede ser a veces poner más límites, a 
veces hasta con que se entregue algo, pa que la gente empiece a asumir más cosas y a demandar más, y en eso 
te digo yo que hay a veces dificultades en algunos trabajadores sociales como pa poner esos límites, qué más 
puede ser (pausa) qué más podría pelar (pausa), yo creo que esta cosa como les decía, como más 
asistencialista, como más pedagógica de repente, de dirigir mucho, señora haga esto, haga esto otro, eso yo 
creo que genera dependencia una vez que ya no está la asistente social o el asistente social la gente o las 
personas o los grupos como que se diluyen un poco en eso, y en esto yo creo que de repente tienden a veces 
como a sumir responsabilidades de las personas en términos de tomar decisiones, de realizar cosas, asumiendo 
que esa es una tarea igual compleja, no creo que podría decir más cosas. 
 
Entrevistadora nº2 (pregunta): en relación al trabajo en equipo ¿hay aspectos del quehacer del trabajador 
social que faciliten el trabajo en equipo y al revés, que lo dificulte? 
Informante (responde): faciliten el trabajo en equipo… (pausa), yo creo que por lo menos acá hay como un 
buen puente entre lo psicológico y lo jurídico, un punto de convergencia, en términos de lenguaje porque la 
asistente social también tiene un lenguaje, muchas veces conocimiento de lo legal, de lo institucional y eso es 
un puente importante pa todo el equipo, la accesibilidad pa trabajar, el compromiso con la gente, la cercanía 
que se establece y en ese sentido es muy buena esa cercanía porque es un canal de información pa subir y pa 
bajar información, ya, y en eso ha sido súper útil la Asistente Social en este caso tiene la posibilidad y la 
capacidad como de salir, tener más contacto, llevar información nuestra a los abogados, que orientan no sólo 
al trabajo nuestro sino también al trabajo que hacen los abogados, en es sentido de que de repente detectan 
situaciones peligrosas donde hay que solicitar medidas cautelarias, tratar de dar mayor protección (pausa), 
flexibilidad, compañerismo también harto, yo creo que es eso. 
 
Entrevistadora nº2 (pregunta): ya y al revés, qué existan elementos que a lo mejor obstaculicen el trabajo 
en equipo. 
 
Informante (responde): por lo menos acá a la Asistente Social le cuesta como registrar, ella no ocupa las 
carpetas mucho, ocupa su cuaderno sus registros y eso no se lo hemos podido sacar (se ríe) y eso dificulta a 
veces porque si no está ella a veces no está su cuaderno, y tiene una letra poco legible, y yo creo que ese es 
como un obstáculo, entonces si ni está ella no cachai no más pu, y esto de los límites de alguna manera ha 
dado pie a otras situaciones, porque de alguna manera cuando nosotros empezamos a trabajar establecemos un 
encuadre con condiciones de que uno va a ser el trabajo, que es lo permitido y que es lo que no, cuales son los 
derechos, cuales son los deberes, o sea a veces Fabiola en este afán de ayudar más, en esta cosa de adoptar 
algunos casos de más cosas de lo que corresponde y eso implica un desgaste pa ella, un desgaste pal equipo, y 
a veces igual que somos más demandados por determinadas personas, en el sentido de que son mucho más 
exigentes (pausa), a veces yo creo que hay también, hay como un apasionamiento, se apasiona harto por esta 
cosa de compromiso social, a lo mejor por esta cosa como más solidaria, que en muchos cosos se articula con 
condiciones políticas, ideológicas del Trabajo Social, muchas veces eso impide o dificulta tomar distancia 
para tomar decisiones técnicas difíciles, como que tengai que cortar el queque, eso yo creo que puede ser un 
obstáculo, a tener como cierta distancia y poder decidir más que en función de este deseo altruista por ejemplo 
en base a mira tenemos estos elementos, que hacemos,  (pausa) eso. 
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INFORMANTE Nº 5 
 
 
ENTREVISTA PRELIMINAR 
 
 
Entrevistadora nº 1 (pregunta): ¿Cuál es su profesión? 
 
Informante (responde): Soy Asistente Social y Abogado 
 
Entrevistadora nº 1 (pregunta): ¿Y acá en la Institución que cargo ocupa? 
 
Informante (responde): Coordinadora del Centro 
 
Entrevistadora nº1 (pregunta): ¿Cuánto tiempo lleva usted en la Institución? 
 
Informante (responde): En la Corporación llevo cinco años, y en este Centro casi tres que está funcionando, 
desde que se formó, yo partí como parte del equipo 
 
Entrevistadora nº1 (pregunta): ¿anteriormente, usted había tenido experiencias de trabajo 
interdisciplinario? 
 
Informante (responde): si, desde que me recibí siempre había trabajado en equipos interdisciplinarios, 
siempre e trabajado con Asistente Social, Psicólogos, Abogados, siempre... 
 
Entrevistadora nº2 (pregunta): y en Equipos Multidisciplinarios ¿tuvo la oportunidad de trabajar en algún 
momento? 
 
Informante (responde): ¿Cómo lo diferencian chiquillas?, ¿entre Interdisciplinarios y Multidisciplinarios? 
 
Entrevistadora nº1 (responde): contraria a esta modalidad de trabajo que realizan acá. 
 
Entrevistadora nº2 (interviene): Haber en los equipos interdisciplinarios tienen todos los profesionales un 
objetivo en común para intervenir, elaboran los planes e intervenciones en conjunto, y en los equipos 
multidisciplinarios hay varios profesionales trabajando pero cada uno desde su disciplina y no en conjunto. 
 
Informante (responde): No, nunca e trabajado en equipos Multidisciplinarios, siempre e trabajado en 
equipos Interdisciplinarios. 
 
Entrevistadora nº1 (pregunta): Ahora, ¿en que consiste la función profesional que usted desempeña en este 
Centro? 
 
Informante (responde) Haber, soy la Coordinadora del Centro, es decir, yo ejerzo la dirección, tanto 
administrativa como técnica de todos los profesionales y personal administrativo del Centro; realizo las 
primeras entrevistas de acogida, califico los delitos, veo a que profesional se le asigna, reviso los informes 
para ver las acusaciones, querellas, y todo el trabajo propio digamos de tipo administrativo documentación y 
todo eso, eso en general hago y efectivamente evalúo también al personal. 
 
Entrevistadora nº2 (pregunta): ¿Cómo describiría usted el trabajo Interdisciplinario que realizan en este 
Centro? 
 
Informante (responde): Es que yo creo que la atención a víctimas no puede enfocarse de otra forma, 
entonces para trabajar con víctimas de delitos, bueno nosotros atendemos casos de delitos sexuales o delitos 
contra las personas: homicidio, violación, el trabajo tiene que ser interdisciplinario, ya que éste es un centro 



157 

de reparación, es decir, no vas a estar solamente con la intervención jurídica, sino que es importante la 
intervención psicológica por los daños que producen estos delitos en la gente y obviamente el Trabajo Social 
es fundamental: todo el apoyo de redes que las personas necesitan en momentos que son difíciles y críticos 
como es cuando son víctimas de un delito.; ponte acá, no es complicado a mi modo de ver el trabajo 
interdisciplinario porque los lineamientos son súper claros, es decir cada cual tiene claro cuales son sus 
funciones, sus roles, los objetivos que es lo que yo creo que es fundamental y donde uno puede perderse en un 
trabajo interdisciplinario: cuando no hay claridad de objetivos, de metas, de lineamientos, de funciones y esto 
acá siempre a estado claro, por lo menos es lo que yo percibo digamos, eee entonces nunca a habido 
problemas en el trabajo, o sea siempre se a trabajado bien, en conjunto. 
 
Entrevistadora nº2 (pregunta): ¿y como se coordinan ustedes? 
 
Informante (responde): hay, como podemos, (risas), claro es que así formalmente: a través de reuniones de 
tríadas y reuniones de equipo... y son ambas quincenales, eso es lo formal,  pero generalmente nos 
coordinamos prácticamente cuando nos vemos digamos porque siempre hay cosas urgentes, en los trabajos 
con víctimas siempre hay cosas graves, ponte tu si una víctima esta muy mal... un montón de cosas... en la 
parte jurídica están las audiencias, entonces tenemos una coordinación diaria diría yo, pero lo formal son las 
reuniones de equipo y las reuniones de tríadas. 
 
Entrevistadora nº2 (pregunta): ¿Cuáles son las principales temáticas que como equipo abordan?  
 
(en este momento tocan la puerta, y la señora Mónica nos pide detener la grabadora, le avisan que tiene una 

llamada importante de un fiscal, ante esta situación la señora Mónica nos pregunta si no hay inconveniente 

de nuestra parte en que tome la llamada y nos  solicita unos minutos para retirarse de la sala, después de 

unos 5 minutos de ausencia la señora Mónica regresa a la sala manifestando sus disculpas y se prosigue la 

entrevista) 

 

Entrevistadora nº2 (pregunta nuevamente): ¿Cuáles son las principales temáticas que como equipo 
abordan en este Centro? 
 
Informante (responde): Bueno nosotros atendemos a personas que han sido víctimas de delitos sexuales, de 
delitos violentos perdón, en donde atendemos principalmente delitos sexuales eee tanto en adultos como en 
niños, atendemos delitos hacia las personas: es decir homicidios, lesiones graves, menos graves, vemos 
algunos... otros tipos pero ya son más excepcionales, cuasi delitos también de agresiones graves u homicidios, 
generalmente esos son los temas o las materias que atendemos. 
 
Entrevistadora nº1 (pregunta): respecto al equipo Interdisciplinario, ¿Cuáles fueron las circunstancias por 
las cuales se conformaron como Equipo Interdisciplinario? 
 
Informante (responde): Bueno por lineamientos... porque estos centros están...digamos funcionan en todo el 
país, y tienen lineamientos que son... políticas que son generales enviadas del Ministerio de Justicia, porque 
estos centros se crean después del caso de “Alto Hospicio” para digamos, satisfacer en el fondo la atención a 
víctimas en casos de este tipo de delitos, entonces ahí se creó una política , se crean lineamientos, para el 
funcionamiento de estos centros, se definen los perfiles de la gente que van a contratar también para cada uno 
de los cargos y se forman, y hay diferentes tipos de equipos, hay equipos tipo A, B depende del numero de 
profesionales y de personas que trabajan, este es del tipo A: de los más grandes, hay equipos medios por 
ejemplo en Puerto Montt tienen un poco menos de profesionales y equipos chiquititos que están formados por 
un coordinador que es abogado, un psicólogo, una Asistente Social, la secretaria y el auxiliar, por cinco 
personas; entonces todo lo que son políticas de trabajo interdisciplinario el marco general viene dado, 
obviamente todo lo que a sido la especificidades como el trabajo, como nos organizamos, eso lo hemos hecho 
nosotros digamos, los planes de intervención todo eso lo hemos hecho nosotros... 
 
Entrevistadora nº1 (interviene): pero entonces la modalidad de... no fue opción de ustedes, debía ser así. 
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Informante (responde): No, las modalidades en el fondo son nuestras, lo que sí habían eran lineamientos 
generales que decía: este trabajo es un trabajo interdisciplinario, va orientado a la reparación de víctimas, lo 
grueso digamos, ¿como lo hacemos? eso es ya más problema nuestro, ¿me entiendes? 
 
Entrevistadora nº2 (pregunta): ¿Qué aspectos destacaría usted de este trabajo Interdisciplinario?  
 
Informante (responde): haber, yo creo que tiene mucho que ver con lo que es la reparación de las víctimas, 
yo de partida pienso que no puede haber reparación si no hay intervención de otras áreas y dependiendo 
obviamente de la persona, etc., pero nosotros que trabajamos con personas de escasos recursos, víctimas de 
delitos graves es fundamental la atención psiquiá... atención psicológica y psiquiátrica a veces, social, yo creo 
que otra cosa de destacar es el crecimiento que cada uno como profesional tiene, porque del hecho que tu te 
nutres de disciplinas que tú no sabes, de conocimientos técnicos de otras áreas, tú también vas creciendo y 
mirando las cosas desde otro punto de vista, no solamente desde tu profesión de origen, entonces yo eso 
destacaría principalmente, y por supuesto que también es muy importante el tema de la toma de decisiones, 
porque cuando las decisiones se toman en equipo, también los fracasos se asumen en equipo, ponte tú: porque 
cuando tu trabajas en temas tan delicados como éstos, que por ejemplo muchas veces tienes que sacar al niño 
con medidas de protección son temas que duele la Guata, porque no es fácil sacarlos y tú además que no 
puedes tener la certeza si va a estar mejor donde estaba o en un hogar, y si te vas a un caso súper extremo 
imagínate que al niño lo violan en el hogar y tú tomaste la decisión de sacarlo de la  casa porque sentiste que 
estaba en riesgo, entonces ese tipo de situaciones que son hipotéticas pueden ocurrir, entonces cuando se toma 
una decisión de equipo las responsabilidades también son compartidas. 
 
Entrevistadora nº1 (pregunta): Al realizar este tipo de trabajo ¿usted ha descubierto nuevas fortalezas que a 
lo mejor antes no las había descubierto? 
 
Informante (responde): si, yo creo que me cambió como harto la sensibilidad, pero que se relacionó con dos 
cosas digamos: con el trabajo acá y con el tema de ser mamá, porque yo me e dado cuenta que entre más 
tiempo me e pasado trabajando en estos temas me e vuelto mucho más flexible y también menos drástica...no 
drástica sino menos rigurosa en cosas que a veces no tienen tanta importancia , pero lo que siempre e tratado 
es que acá el ambiente siempre seas bueno, que a la gente le guste venir a trabajar ya que tienes que venir a 
trabajar con tremendos dramas y más encima que te de lata...el tema es que esto tiene mucho que ver con 
características personales, yo creo efectivamente que puede ser el ambiente muy bueno... yo e trabajado en 
varias partes pero también uno como persona debe ser vital: yo estoy mal y mi equipo hace todo lo posible 
porque yo salga de esto pero yo tengo que evaluar si yo puedo seguir o no en este tipo de trabajo. 
 
Entrevistadora nº1 (pregunta): ahora yéndonos al Trabajador Social ¿Cómo visualiza usted, el aporte del 
Trabajador Social dentro del equipo? 
 
Informante (responde): yo siento que el trabajo que hace la Asistente Social acá es fundamental, si no 
estuviera ella la intervención sería mucho más difícil digamos de lo que pudiera ser, el trabajo de ella es súper 
importante, ella por no tener jornada completa y por un tema de casos que tenemos nosotros, ella no 
interviene en todos los casos sino que interviene en los más complejos, donde efectivamente necesitamos más 
apoyo de redes, donde los casos son más difíciles, son más disfuncionales las familias, entonces ella el apoyo 
que hace es fundamental, sino se nos caerían los casos, tanto en la parte jurídica como en la parte psicológica, 
ella se preocupa de los mínimos detalles, además que ella tiene características personales que es una persona 
muy comprometida con lo que hace, entonces eso es un tema importante una muy buena profesional. 
 
Entrevistadora nº1 (pregunta): y respecto a lo que ella hace acá en la Institución por ejemplo ¿usted lo ve 
como algo propio de ella, o perfectamente podría hacerlo otro profesional? 
 
Informante (responde): no yo creo que sus características personales contribuyen mucho, además el trabajo 
propio de la Asistente Social es fundamental en trabajos como éste, en el sentido de que las funciones, el rol 
que cumple la Asistente Social en temáticas como éstas es primordial porque ellas hace cosa tan mínimas 
como efectivamente preocuparse de que las personas vengan a la Institución, y de hacer todo un trabajo 
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familiar, porque aquí estamos hablando de víctimas que si no tienen el apoyo familiar... es fundamental, me 
entiendes. 
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SEGUNDA ENTREVISTA 
 
 

INFORMANTE Nº 5  
 
 
Entrevistadora nº1 (pregunta): ¿Qué características profesionales considera usted, que son propias del 
Trabajador Social? 
 
Informante (responde): haber en general, digamos son de los trabajadores sociales que conozco y que hacen 
in buen trabajo digamos, son personas empáticas...mmm, es decir, que tienen las capacidades de ponerse en el 
lugar del otro y por eso no!, tienen esa capacidad de ayuda, esa vocación como de servicio, yo también creo 
que el trabajador social tiene como un nivel de manejo técnico, sumamente adecuado ah, y además a parte 
como se ha ido modernizando, como yo llevo hartos años en esto, uno ha visto a asistentes sociales que tienen 
una labor súper asistencialista hasta ahora phu, como ha ido evolucionando , y eso ha sido un tema técnico de 
crecimiento, de preocupación profesional, ¿qué características?... son empáticos en general, son súper buenos 
pa hablar, entradores, de todos en general ah, yo creo que es una característica bien importante, porque es la 
forma de llegar a las personas mmm, y en general muchas veces los equipos profesionales son personas que 
tienen habilidades de ser facilitadores... mmm el grupo... eso. 
 
Entrevistadora nº1 (pregunta): ¿visualiza usted alguna característica profesional del Trabajador Social que 
lo haga distintivo en relación a los otros profesionales del equipo? 
 
Informante (responde): su capacidad de comunicación, es que ella es extraordinariamente buena pa 
planificar los procesos, buena pa conversar, es empática, mucho más que a lo mejor el resto... 
 
Entrevistadora nº1 (pregunta): ¿y eso la podría distinguir digamos, del resto de los profesionales?  
 
Informante (responde): yo creo que particularmente lo que la diferencia, no es porque el resto de los 
profesionales no lo tenga, si no porque ella lo tiene más, es su capacidad de empatía lo que tiene súper fuerte. 
 
Entrevistadora nº1 (pregunta): ya, ¿y considera usted, que la práctica de la Trabajadora Social de este 
equipo, se acompaña de reflexión por parte de ésta? 
 
Informante (responde): ¿en su quehacer? 
 
Entrevistadora nº1 (pregunta): mmm, si. 
 
Informante (responde): si, yo creo que efectivamente sus acciones son de un sustento técnico, sustento de 
retención, en la medida que se puede digamos, pero en general si. 
 
Entrevistadora nº1 (pregunta): y estas reflexiones las comparten como equipo de trabajo o porque, a lo 
mejor todos los profesionales reflexionan respecto de sus...  
 
Interrupción… 

 
Entrevistadora nº1 (comenta): no se preocupe, (se repite la pregunta), porque a lo mejor cada profesional 
reflexiona en su área, pero no las comparte como equipo de trabajo... 
 
Informante (responde): algunas decisiones, se comparten en equipo, y otras no, lo ideal sería compartirlas 
en equipo, pero muchas veces no se puede, por la premura del tiempo digamos y por las decisiones mas o 
menos rápidas en trabajos como estos, generalmente las cosas bien importantes sise comparten a lo mejor no 
en equipo, pero si con mas de un profesional. 
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Entrevistadora nº1: ya y lo otro que le quería preguntar si se sistematiza esa reflexión de alguna forma 
 
Informante (responde): hay..., para serte sincera algunas cosas..., nunca tenemos tiempo. 
 
Entrevistadora nº1 (pregunta): y eso lo atribuye a... 
 
Informante (responde): no, siempre tenemos la intención de sistematizar en todas las áreas. 
 
Entrevistadora nº1 (comenta): pero el tiempo... 
 
Informante (comenta): pero nunca nos alcanza el tiempo, sí, ese es el problema. 
 
Entrevistadora nº1 (pregunta): ¿y los recursos  igual pueden ser un obstaculizador? 
 
Informante (responde): yo creo, porque a lo mejor si tuviéramos como otros proyectos que tienen una 
persona que viene a ayudarnos a sistematizar ah... sería otro tema, pero acá no tenemos.  
 
Entrevistadora nº1 (pregunta): ya, ¿y qué procedimientos considera usted que distinguen a la Trabajadora 
Social al momento de realizar su trabajo? 
 
Informante (pregunta): ¿procedimientos?... ¿a qué te refieres específicamente? 
 
Entrevistadora nº1 (responde): a la forma de hacer…  
 
Informante (pregunta): ¿procedimientos cómo qué, por ejemplo? 
 
Entrevistadora nº1 (responde): por ejemplo al momento... 
 
Entrevistadora nº2 (interviene): ... planificar… 
 
Entrevistadora nº1 (comenta): claro. 
 
Informante (responde): sí, ella planifica siempre, es como coordinadamente también, se relaciona con los 
demás profesionales, tiene buenas redes sociales… eso. 
 
Entrevistadora nº1 (pregunta): ¿han existido elementos que han influenciado su visión respecto al quehacer 
del Trabajador Social?, ¿podríamos hablar a lo mejor de alguna evolución de su visión, respecto al Trabajo 
Social o a los Trabajadores Sociales? 
 
Informante (responde): lo que pasa, es que yo no soy tan objetiva con el tema, porque yo también soy 
Asistente Social, entonces es como complicado… efectivamente desde que yo estudie ha habido un cambio de 
visión, digamos porque modelos que en intervención en el área  social cambia, modelos de intervención en 
este tipo no mas bien orientada a la asistencialidad que era anterior digamos, entonces ha habido un cambio 
importante, pero yo no diría que en particular la asistente social de este centro, sino que en general la visión… 
 
Entrevistadora nº1 (comenta): se modifica… 
 
Informante (comenta): claro,  a demás las Asistentes Sociales de antes, poco investigaban, poco 
sistematizaban, ahora en general en los equipos, son ellas las que hacen investigación, las que sistematizan, 
entonces hay todo un cambio importante. 
 
Entrevistadora nº1 (pregunta): ¿y eso puede se puede deber también, a través de la experiencia que ha 
tenido usted, experiencias laborales? 
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Informante (responde): si yo creo que uno lo nota, y creo que es también el tema de las Universidades que 
forman con distintos perfiles a las Asistentes Sociales. 
 
Entrevistadora (comenta): …claro. 
Informante (responde): … es mucho más, mucho más fuerza en la investigación; la sistematización, la 
planificación, no son como cuando uno  estudió, es todo distinto. 
 
Entrevistadora nº1 (pregunta): ¿usted ha ejercido como Asistente Social? 
 
Informante (responde): sí, he ejercido; mientras yo estudiaba, trabajaba como Asistente Social, es por eso 
que yo te digo, que creo que efectivamente ha habido un cambio importante en los modelos de intervención y 
del rol que ejercen los asistentes sociales dentro de los equipos, yo creo que ahora es mucho más importante 
que antes, o sea, sin dejar de serlo antes, pero creo que su rol ahora pasa mucho mas allá de ser la que va a 
hacer las visitas domiciliarias, existe un rol importante en lo que son las planificaciones, las intervenciones. 
 
Entrevistadora nº1 (pregunta): ya, ¿y cómo describiría usted, las relaciones interpersonales que existen 
entre la Trabajadora Social y los demás miembros del equipo? 
 
Informante (responde): buena. 
 
Entrevistadora nº1 (pregunta): ¿en todo sentido? 
 
Informante (responde): sí, yo creo que en general, por supuesto como en todos, los problemas que hay en 
equipos interdisciplinarios que tienen que ver con personalidades, tienen que ver con formación, digamos 
todos los equipos tienen problemas, si eso es la relación interpersonal, pero en general yo diría que buena, no 
hay problema de lo que yo veo por ejemplo 
 
Entrevistadora nº2 (comenta): a partir de lo que hemos conversado,  he notado como cierto reconocimiento 
que usted hace a la labor de la Trabajadora Social de este equipo, dígame,  ¿Cómo expresa usted este 
reconocimiento respecto del trabajo que ella realiza?  
 
Informante (responde): yo creo… siempre se lo digo, y siempre siento que ella es muy importante, a parte 
que ella es la única en este Centro, porque los demás tenemos como más horas, pero yo creo que ella… no sé 
po, yo pienso que ella siente que se le valora su trabajo y siempre hay reconocimiento expreso hacia lo que 
hace, por la menos es lo que yo siento, capaz que ella no (risas), pero yo creo que ella siente que se le 
reconoce su trabajo y la importancia de el también 
 
Entrevistadora nº2 (pregunta): ¿y usted visualiza algún tipo de destrezas o habilidades de la trabajadora 
social? 
 
Informante (pregunta): ¿cómo? 
 
Entrevistadora nº2 (pregunta): ¿visualiza usted, destrezas o habilidades de la Trabajadora Social, al 
momento de llevar a cabo su trabajo? 
 
Entrevistadora nº1 (interviene y comenta): destrezas profesionales podríamos decir… 
 
Entrevistadora nº2 (comenta): o también personales… 
 
Informante (responde): sí, yo creo que ella tiene un manejo importante de lo que es la teoría de la 
comunicación, podríamos decirlo de forma general, yo creo que es una habilidad fundamental. 
 
Entrevistadora nº2 (pregunta): y por el contrario, ¿identifica usted, alguna debilidad en relación al trabajo 
que ella realiza como Trabajadora Social? 
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Informante (responde): sí, yo creo que derepente, por el mismo trabajo que ella hace, que es muy empática 
con la gente, que ella tiene un contacto mucho mas directo con las personas, de repente es … porque tú te 
involucras mucho, yo creo que no se ve el límite dónde uno… tiene, involucrarse, comprometerse, no más allá 
del límite profesional, porque los requerimientos y las relaciones cambian y la forma de intervención también, 
y en un trabajo como este es súper fácil que se de así que a todos se nos pase la mano, no marcamos bien.  
Entrevistadora nº1 (comenta): a lo mejor es como una característica personal, a lo mejor el sobrecargarse de 
esas cosas y llevárselas muchas veces a la casa, entonces eso es difícil de manejar a lo mejor en algunas 
personas más que en otras… 
 
Informante (comenta): yo creo que pueden ser características personales… es una persona mucho más 
sensible, entonces eso hace que efectivamente le pida más calma que se ponga más irritable para trabajar en 
estos casos, tienen que tener algo de calma, porque si no te mueres, si todos los casos son terribles y no 
puedes llevártelos p` la casa… y a todos nos sobrepasa, si no es una característica de la asistente social en 
particular, yo te digo que es más sensible que el resto de los miembros del equipo, a parte que ella conoce a la 
gente en espacios que nosotros no las conocemos… en su casa ¿te fijas? 
 
Entrevistadora nº1 (pregunta): ¿y  alguna otra debilidad? 
 
Informante (responde): no, yo creo que no. 
 
Entrevistadora nº2 (pregunta): ya, ¿y que aspectos del quehacer del Trabajador Social considera usted, que 
facilitan el trabajo en equipo? 
 
Informante (responde): en este equipo en particular, yo creo que es particularmente la empatia que ella 
tiene, y que es una persona muy conciliadora en general yo diría que eso es como de personalidad más allá 
que su profesión, es como, como digamos que le cuesta poco llegar a todas las personas del equipo, eso 
facilita también la comunicación entre el equipo 
 
Entrevistadora nº2 (pregunta): ¿y usted visualiza algunos aspectos del quehacer del Trabajador Social que 
dificulten el trabajo en equipo? 
 
Informante (responde): no, así del Trabajo Social no! 
 
Entrevistadora nº2 (pregunta): ¿ y de la Trabajadora Social? 
 
Informante (responde): nooo po!, lo que yo creo… lo que podría dificultar, es el tema ese… demasiado… 
porque de repente hay temas que son súper complicados… por ejemplo sacar una niña de la casa, porque esta 
en riesgo de ser abusada, entonces es complicado porque son temas, son decisiones que son duras, porque tú 
sabes que tienes que llevarla a un hogar, que tú no sabes cómo va a estar, me entiendes son complicados y si 
tu a eso le sumas todo eso… un tema fuerte, emotivo, es complicado tomar esas decisiones, que en centros 
como este tienes que tomar si o si, si el tipo esta preso o no esta preso, ¿qué haces con los niños?, es súper 
complicado. 
 
Entrevistadora nº2 (pregunta): y por último ¿usted cree que existe algún perfil determinado del Trabajador 
Social, me explico, por ejemplo que por la forma de hablar, de vestirse, su actuar con las personas… 
 
Entrevistadora nº1 (comenta): es que son comentarios que muchas veces la gente dice, a!! , la mayoría de 
los trabajadores sociales son… todos así… 
 
Informante (responde): yo creo que no, pero si creo generalmente, pero para ciertos trabajos hay perfiles 
determinados, por ejemplo, es distinto , y no porque no lo pueda hacer digamos, pero yo creo que son 
distintos perfiles, por ejemplo, para trabajar acá, que para trabajar en un centro de mediación, por decir algo 
ah, yo como trabajo en los dos entonces, y en los dos hay Trabajadores Sociales, creo que es diferente, porque 
los requerimientos son distintos, también, entonces, yo creo que no es que haya perfiles, la Asistente Social 
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tiene que ser así, así, así, pero si hay características que en los trabajos especializados como estos, un 
Asistente Social tiene que tener. 
 
Entrevistadora nº2 (pregunta): ¿ y esas características, usted las atribuye también cómo a algo más 
personal? 
 
Informante (responde): yo creo que más que nada, tiene que ver, porque por ejemplo no es un perfil propio, 
porque para trabajar en centros como estos tienes que tener, cómo estar bien paraita frente a la vida, 
importante, por ejemplo tú no puedes sufrir por ejemplo cuadros de depresiones endógenas, por ejemplo si 
quieres trabajar en un centro como este, porque este trabajo te mata, porque tienes que estar todos los días 
escuchando tragedias y todo, y tienes una enfermedad de base o eres una persona sumamente depresiva, es 
complicado y no significa que eso en otros trabajos no puedan funcionar en otros trabajos estupendamente 
bien, pero en estos centros cuesta porque, lo más probable es que se te agudice la depresión, por ponerte un 
ejemplo, hay Asistentes Sociales que son estupendos para trabajar, pero no en equipo. 
  
Entrevistadora nº1 (comenta): claro… 
 
Informante (comenta): porque son muy individuales, son muy al logro personal, y si tú tienes esa prioridad 
en tu estructura mental, es difícil trabajar en equipo 
 
Entrevistadora nº1 (comenta):  y ahí puede ser por ejemplo en el trabajo en la Municipalidad, ahí es cómo 
un poco mas… 
 
Informante (comenta): claro, en los juzgados por ejemplo, los trabajos son individuales, no son de equipo te 
fijas… en esos trabajos que tienen logros personales, que yo no estoy diciendo que sea malo ah, pero eso son 
características especiales que te hacen mas adecuado pa esto y no pa esto, porque acá  si no trabajas en equipo 
no puedes hacer nada ah! 
 
Entrevistadora nº2 (pregunta):  ¿y entonces usted mas que nada, dice que el perfil del Trabajador Social en 
cierta medida va como muy ligado al área de intervención? 
 
Informante (responde): yo creo, yo creo que no todos tiene, tienen, digamos ninguna persona tiene dedos pal 
piano, pa todo así por ejemplo, yo podría trabajar como abogado conservador en bienes raíces, yo creo que a 
los tres meses me echarían, porque me da una profunda lata trabajar ahí, yo no sirvo pa eso, yo lo tengo claro, 
si uno tiene que saber pa algunos cosas tiene más habilidades que pa otras, pero hay gente que se puede 
adaptar a todo tipo de trabajos y lo hacen bien, pero en general yo creo que es así… 
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INFORMANTE Nº 6 
 
 
ENTREVISTA PRELIMINAR 
 
 
Entrevistadora nº1 (pregunta): ¿cuanto tiempo lleva en la institución? 
 
Informante (responde): un año y medio. 
 
Entrevistadora nº1 (pregunta): ... ¿y el centro, cuanto tiempo lleva funcionando? 
 
Informante (responde): casi pa los tres años. 
 
Entrevistadoranº1 (pregunta):... ¿o sea, que cuando usted llego, el equipo ya estaba constituido? 
 
Informante (responde): mmm. 
 
Entrevistadora nº1 (pregunta): ¿usted conoce las circunstancias que dieron origen a que se formara este 
centro con un equipo interdisciplinario? 
 
Informante (responde): sí. 
 
Entrevistadora nº1 (pregunta): ¿se podría referir a ello, por favor? 
  
Informante (pregunta): ¿estos centros, digamos cómo nacen? 
 
Entrevistadora nº1 (responde): sí claro, específicamente éste. 
 
Informante (responde): nacen como copias de centros europeos, por la reforma procesal penal....con la 
reforma procesal penal en vigencia en Chile hee... y como todos saben se le otorgan una serie de derechos a 
los imputados, que hacen que la percepción de la ciudadanía en general sea de indefensión.... de sentir como 
en definitiva tiene mas derecho el imputado que la persona como víctima,... entonces los europeos al darse 
cuenta de esta situación, digamos de que la sociedad se sentía indefensa... se empezaron a crear estos centros 
con objeto de apoyar a las víctimas...nosotros sabemos que el ministerio público no es un abogado de la 
víctima, sino que es un órgano del estado que en definitiva persigue los delitos y busca los culpables de 
manera general, pero no existe un abogado que represente a las víctimas en sus derechos, que hagan valer sus 
derechos digamos... sin perjuicio el ministerio público trata digamos de apoyarlos, pero no es así...entonces 
estos centros nacen para apoyar a las víctimas en ese sentido, así nacen...es un proyecto nuevo, de hecho esto 
es proyecto del ministerio de justicia para asumir la defensa de la víctima de delito. 
 
Entrevistadora nº1 (pregunta):... bueno, usted nos comentaba que cuando llego acá, al centro, ya estaba 
formado el equipo, ¿cierto?... 
 
Informante (responde): sí… 
 
Entrevistadora nº1 (pregunta): ¿cómo fue ese proceso de acogida, de integración al equipo? 
 
Informante (responde): en un comienzo fue difícil, porque el equipo que estaba antes... yo llegue a 
reemplazar a otro abogado que se fue al ministerio público de Concepción,... y… 
 
La entrevista se ve interrumpida por el ingreso de otro abogado a la oficina, él cuál se queda en su escritorio 

un momento, luego vuelve a salir y pregunta si a él le pueden tomar la entrevista también, se le responde que 

sí, y él se retira. 
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Continua la entrevista... bueno y el comienzo fue difícil, porque la cercanía que se creó entre el mismo equipo 
y la gente que estaba, dificulto mi ingreso, no por el hecho de que si hee... sí por el hecho de que se cerraron 
un poco... porque también se crean lazos de amistad eso es inevitable, de empatía, de simpatía por la persona 
y en definitiva porque llega otra persona con otras características personales y de trabajo que hacen en 
definitiva que sea mas difícil, que sea mas difícil el entrarse, o sea hee integrarse, pero en definitiva luego con 
un trabajo de autocuidado, hee bueno cada uno, yo manifesté  digamos mi atención, bueno ellos mismos  se 
dieron cuenta a demás que se había producido una especie de heee, no quiebre, pero en definitiva   que habían 
habido dificultades de integración, así que fue superado rápidamente. 
 
Entrevistadora nº1 (pregunta):... ya, ¿y ese proceso de autocuidado que usted menciona y manejan acá, en 
que consiste? 
 
Informante (responde):... haber a que vamos..., los autocuidados  siguen siendo éstos proyectos que son 
copiados de los países europeos... en Europa también, se establece, cierto, que los profesionales que trabajan 
en éste tipo de centros están sujetos a un estrés mayor por el nivel o por la temática en definitiva y por los 
resultados que muchas veces no son los esperados... no es lo mismo por lo menos, en el ámbito jurídico 
digamos con todo lo que tenga que ver con delitos sexuales en menores de edad, es súper complicado probar 
en el juicio, judicialmente, entonces el desgaste pa los abogados que nos dedicamos a esta materia es grande y 
no solamente pa los abogados estoy hablando de la asistente social, de la psicóloga también, digamos que 
atienden a la gente muy afectada. Entonces el autocuidado se refiere a reuniones que nosotros llevamos a 
efecto durante las horas de trabajo, pero que nos dedicamos en definitiva pa estructurarnos, pa cuidarnos, pa 
analizar los casos, pa ver cómo podemos mejorar… mmm… crear una instancia donde uno pueda debatir un 
poco de la pega también, pero dándonos a entender en definitiva que esta pega es complicada, que esta pega 
es difícil, pero  que en definitiva tenís que hacerla  no mas po, o sea no se si me entienden mas o menos así es. 
 
Entrevistadora nº1 (pregunta): ¿ustedes mismos son los gestores de éstos procesos? 
 
Informante (responde): ...nosotros muchas veces hee, autogestionamos nuestro autocuidado, y otras veces se 
contratan psiquiatras, mmm sociólogos.... quienes abordan temas para que podamos enfrentar las temáticas 
que se abordan acá, y en definitiva nos permitirá saldar cualquier especie de ruptura que puede haber, porque 
en un equipo de multidisciplinario se generan, porque es otras visiones de ver las cosas... una Asistente Social 
tiene una visión muy distinta de la que puede tener un abogado.... y nosotros somos.... somos mas fríos no 
cierto, mas al papel nomás, en cambio la Asistente Social no po, la Asistente Social esta ahí, trabaja con la 
persona va a la casa no cierto, la hee, lo ve llorando, por decirlo de alguna manera así súper coloquial, pero 
son cosas,... entonces la visión que yo puedo tener de una investigación... que yo le pueda decir a la asistente 
social por ejemplo que éste caso no va a llegar a nada, y de repente ella se puede ver afectada, y es entendible, 
y es lo mismo para la psicóloga también, entonces se crean éstos lazos y se dice mmm que hee, este abogado 
no es muy empático con esta persona, no se pone en el lugar y se van produciendo esos quiebres, pero que en 
definitiva conversando creo yo se van superando, nos vamos entendiendo en la manera de trabajar y en la 
manera de ver las cosas. 
 
Entrevistadora nº1 (pregunta): ahora, respecto de su función específica acá, función profesional que usted 
desempeña al interior del equipo, podría referirse a ello. 
 
Informante (responde): …haber yo soy abogado litigante, que quiere decir eso, a mí me asignan casos… 
hee… somos abogados dos litigantes acá... hee, somos los encargados de representar a las víctimas en todas 
las actuaciones judiciales y en la investigación hee, por lo tanto nosotros entrevistamos a las víctimas hee 
escribimos un poder, vamos al Ministerio Público, sacamos papeles de investigación, vemos diligencias que 
faltan, preguntamos a la víctima que otras diligencias y personas se podrían citar, que otras cosas se le ocurre, 
que otros medios de prueba, etc., presentamos querellas y vamos a todas las audiencias. Tuición preventiva, 
revisión de medidas cautelares, lo que sea hasta llegar al juicio oral y si eventualmente, luego de un análisis 
digamos ¿ya?, la asistente social, también la psicóloga y la misma víctima ¿no cierto? si quiere ir  juicio oral 
dependiendo de los antecedentes que hay, en fin es un acompañamiento en la parte judicial... 
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Interrumpción... 

 

Se retoma entrevista... 

 

Entrevistadora nº1 (pregunta): bueno, eso respecto de su función, y ¿de que manera integra por ejemplo la 
función que usted desempeña como abogado con el resto de los profesionales? 
 
Informante (responde): …lo que pasa es que las víctimas llegan acá y hay una primera entrevista, se hace 
con la coordinadora, ella es abogado y asistente social y la sub coordinadora que es psicóloga, ellas realizan 
una entrevista a la persona y ven el nivel de necesidades que ellas presentan hee si ven que la parte jurídica es 
necesaria en la atención, se ingresa a la parte jurídica, si la señora presenta algún problema no cierto, nosé 
po… mmm… medida de protección de la menor, o resulta que ella la tiene a cargo a esta niñita, que la mamá 
la abandono hee o vive en precarias condiciones,...bueno la asistente social, ella hará una visita y verá cuales 
son las necesidades haa de ver... centros de menores, o mmm medidas de protección en tribunales, etc., y lo 
mismo en la parte psicológica... si la coordinadora o la sub coordinadora ven que esta niña, o esta víctima en 
definitiva esta muy afectada en la parte psicológica, se le asigna una terapia psicológica.... y bueno si desea, si 
la víctima desea por supuesto se le da hora al terapeuta, hora al psicólogo y bueno tener sesiones de terapia 
psicológica. 
 
Entrevistadora nº1 (pregunta): y cómo ha sido la experiencia para usted de trabajar estos temas en común 
con otros profesionales. 
 
Informante (responde): enriquecedora, la verdad enriquecedora porque en definitiva , hee haber, mmm 
(silencio)......., nuestra formación profesional ha  elaborado.... mmm (silencio)....., bueno yo creo que todas las 
formaciones profesionales son distintas, pero nosotros por lo general, bueno los abogados estamos 
acostumbrados a hacer tu pega solo, tú veis, tu agarrai tus papeles y no necesitai ...., nosotros acá tenemos un 
proceso de triadas todos los martes, dónde se evalúa cada caso...triadas formadas por la psicóloga, asistente 
social y abogado, entonces vemos ya... a mi me asignan por materia... ya en que parte va, de la parte jurídica, 
de los antecedentes, cómo va la parte social.... bueno la parte social tiene tal y tal problema de una tuición y 
yo como abogado le digo bueno se puede, lo podemos ver de esta manera, podemos derivar pa acá mmm... y 
lo mismo en la parte psicológica, a veces el psicólogo dice sabes la señora Juanita Pérez me contó además que 
esta otra persona había sido testigo mmm, me entiendes, porque... haber... muchas veces, o sea no muchas 
veces, pero por regla general (ríe) se crea mayor empatía entre el asistente social y la víctima, psicóloga y la 
víctima, porqué están mucho más tiempo con ella, van a su casa en el caso de la asistente social, en el caso del 
psicólogo lo ve una vez a la semana o semana por medio, en cambio al abogado a los seis meses me veis de 
nuevo..., pero en definitiva los antecedentes que pueda el psicólogo aportarme me han servido digamos más 
de una vez... muchas de ellas, otras no... otras el mismo me dice cómo vamos en la parte jurídica, yo le 
comento y el me comenta, y eso es pa darle tranquilidad a ella... si se aplicó una medida de protección con 
Carabineros por ejemplo, yo les comento a ellas y ellas le van a decir a ella señora tranquila porqué cada tres 
días va a estar Carabineros pasando a su casa, se produce entonces una interacción súper rica, digamos en 
información, pero muchas veces también se guardan cosas por mantener complicidad digamos....mmm... 
complicidad que a los Abogados nos cuesta generar....también somos como mas serios, por la misma 
formación no mas po. 
 
Entrevistadora nº1 (pregunta): ¿y anteriormente había trabajado en equipos interdisciplinarios? 
 
Informante (responde): nunca había trabajado, bueno trabajé un mes antes en la misma corporación de 
asistencia judicial, en un equipo con una asistente social también, pero había una administrativa también, pero 
bien poco básicamente... salíamos a recorrer los campos, y prestar asistencia jurídica en comunidades 
apartadas... trabaje un mes, bueno dos meses, y de ahí me trasladaron pa acá. 
 
Entrevistadora nº1 (pregunta): ¿pero anteriormente lo otro había sido mas?... 
 
Informante (responde): ... anterior no, no..., había trabajado solo como te digo, pero ni tanto. 



168 

Entrevistadora nº1 (pregunta): y ahora definiendo, esta “poca” experiencia de trabajo en equipo que usted 
nos cuenta, ¿cómo podría definir el trabajo interdisciplinario que se realiza acá? 
 
Informante (responde): mira, haber… mmm... totalmente conforme, creo que s un buen trabajo, creo que se 
ha logrado reunir un grupo de profesionales hee... con ciertas características necesarias para trabajar 
acá...porqué este centro, no es un centro, o sea hay muchos centros, pero creo que estos centros hay que elegir 
a los profesionales con pinzas, cumplir ciertos requisitos de empatía, de facilidad en la interacción y que no es 
sencillo reunir, que acá si se ha logrado, no sin dificultades, pero creo que se ha logrado un gran equipo 
digamos dónde hay una coacción, hay ganas de hacer las cosas... que importante... y eso acá se ha logrado, 
nosé si respondo tu pregunta. 
 
Entrevistadora nº1 (pregunta): sí, y se relaciona específicamente con esta otra pregunta, ¿cuáles son los 
aspectos que usted destacaría de esta modalidad de trabajo? 
 
Informante (responde): no, no, haber... los aspectos de trabajar en equipos multidisciplinarios, eso po... eso 
de enriquecerse con las experiencias de los demás profesionales, de todos los profesionales que trabajan aquí, 
estoy hablando de las áreas, la asistencia social, la psicología, como el derecho.... en definitiva todos tenemos 
algo que aportar y creo que el trabajo de equipos multidisciplinarios nos enriquecemos todos y sale 
beneficiada la víctima definitivamente, bueno yo digo trabajamos víctima, persona en general ellas son las 
mas enriquecidas indudablemente. 
 
Entrevistadora nº1 (pregunta): ahora desde su punto de vista ¿cómo visualiza usted, el aporte profesional 
del trabajador(a) social en este Centro? 
 
Informante (responde): nooo, yo creo que son importantes sin lugar a dudas es importante por lo menos en 
mi equipo, lo que vivimos acá en el centro, la compañía que se le debe dar a la víctima es necesaria.... la 
compañía en general el apoyo que sienten de parte de la Asistente Social en este Centro... si súper 
buena...haber, como planteándolo ella… ¿haber?... estas personas se sienten súper vulneradas por el sistema 
porque… mmm... porque a parte de ser víctimas del delito de la sociedad, el sistema las vuelve a victimizar 
haciéndola declarar una y otra vez, por cómo la gente la trata, la sociedad es súper violenta con la gente que 
ha sido víctima de delito....¿ha? , agrava las cosas, dicen por ejemplo.... ¿supiste  lo que le paso a la vecina?... 
¿ha?... esa violencia social que se genera en la sociedad es... no estoy hablando de golpe, sino que el sistema 
te va tratando así...creo que desde esa perspectiva, el sentir un apoyo desde la Asistente Social, en ese sentido 
se va transformando en el bastón, por decirlo así, de la otra persona, porque ya sabe que el sistema no la esta 
apoyando, y alguien que esta detrás de ella y que la acompaña...nuestra Asistente Social, digamos es una gran 
profesional, es una red de apoyo pero gigante, es una profesional capas de conseguirte la suela de un zapato 
hasta la tuición de un niño... entonces desde esa perspectiva creo que la gente en definitiva se siente mas 
apoyada, se siente mejor ha ha..., se siente de esa perspectiva el trabajo de la Asistente Social es súper 
valorable. 
 
Entrevistadora nº1 (pregunta): ¿y de qué perspectiva cree usted no lo sería? 
 
Informante (responde): ....ha de que perspectiva no lo sería...no no no, quizá me exprese mal, digamos yo 
creo que es necesario el trabajo de la Asistente Social. 
 
Entrevistadora nº1 (pregunta): en la situación hipotética de que el Centro no contara con una Trabajador 
Social, ¿Cree usted que otra persona podría brindar ese apoyo sostenedor que usted mencionó, a las personas 
que aquí vienen? 
 
Informante (responde): nooo, yo creo que la Asistente Social es la persona indicada para hacerlo, y sin 
perjuicio de que la Asistente Social  no cumple todas las horas, todos estamos peleando porque le suban la 
cantidad de horas de trabajo,... acá sabemos que es necesario. 
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SEGUNDA ENTREVISTA 
 
 
INFORMANTE Nº 6 
 
 
Entrevistadora nº1 (pregunta): Para comenzar… ¿Qué características profesionales, considera usted, que 
son propias de la Trabajadora Social? 
 
Informante (pregunta): ¿De la que trabaja acá en el Centro o en general de las Trabajadoras Sociales? 
 
Entrevistadora nº1 (responde): Haber…de la Trabajadora Social de acá y si tuviera la imagen de otra u otro 
a quien usted conociera, también. 
 
Informante (responde): Haber…la empatía… ¿si?...la empatía…es trabajadora…responsable, 
jugada…eee…disciplinada…tiene contactos, es madura… 
 
Entrevistadora nº1 (interviene y pregunta): ya ¿y esas características que usted menciona, cree usted que la 
hacen distinta en relación a las características de los otros profesionales que trabajan acá? 
 
Informante (responde): La verdad es que compartimos muchas de las características, pero siempre cada 
persona tiene sin duda, algo que la distingue, pero la verdad es que acá en el Centro, se busca personas que 
sean empáticas…maduras…eee…responsables…o sea, yo te digo, si uno no tiene esas características, o sea, 
olvídate de que vas a entrar a trabajar acá… 
 
Entrevistadora nº2 (interviene y pregunta): Y más allá de esas características que nos señalas, que son 
como más bien personales, en cuanto a características profesionales, ¿Cuales crees tú que puedan distinguir 
por ejemplo, el trabajo que hace acá la Asistente Social en este caso, al quehacer las otras profesionales? 
 
Informante (pregunta): (silencio)… ¿a trabajo más en terreno...a eso se refieren por ejemplo? 
 
Entrevistadora nº2 (responde): Por ejemplo… 
 
Informante (responde): a claro…por ejemplo eso…nosotros atendemos a la gente acá, en cambio la 
Asistente Social tiene que ir a ver a la gente a sus casas, entonces desde esa perspectiva, ella se empapa de la 
realidad de las otras personas…cosa que nosotros no hacemos, porque la gente viene acá y viene arregladita, 
en cambio ella los tiene que ver en su casa…y ver como son en su vida diaria… 
 
Entrevistadora nº1 (pregunta): y respecto a esto de la práctica que desempeña la Trabajadora Social acá… 
 
Interrupción, tocan la puerta… 

 
Informante (se dirige a las entrevistadoras y comenta): chiquillas ¿me dan un minuto?, vuelvo de 
inmediato…espérenme… 
 

Pasan 2 minutos aproximadamente y el informante regresa… 

 
Informante (se sienta y pregunta): ya ¿en que estábamos? 
 
Entrevistadora nº1 (comenta y pregunta): estábamos en el tema de la práctica del Trabajador Social, y yo 
le preguntaba si ¿considera usted, que la práctica del Trabajador Social se acompaña de una reflexión? 
 
Informante (pregunta): ¿Cómo así? 
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Entrevistadora nº2 (interviene y pregunta): por ejemplo…acá trabajan profesionales de distintas 
disciplinas…y en las reuniones de equipo, por lo que nos han contado, derrepente abordan algunos casos en 
particular y puede ser que cada uno tenga una visión respecto a este caso en particular, por lo tanto la pregunta 
entonces es: ¿Cree usted, que al momento de analizar un caso; este análisis se acompaña de una reflexión en 
torno a él, por parte de éste profesional en particular, o de todos en general al momento de la reunión?, ¿Cree 
usted que su quehacer se acompaña de una reflexión? 
 
Informante (pregunta): a ver ¿Cuándo te refieres a reflexión, te refieres a analizar el caso, antes de ir a ver a 
la persona?, ¿a eso te refieres con reflexión?...no entiendo a qué te refieres con reflexión. 
 
Entrevistadora nº1 (responde): Por ejemplo, ustedes tienen un caso ¿cierto?, bueno, luego de intervenir, 
luego de hacer cada uno su trabajo, ¿existe una reflexión en torno a esto, que pueda quedar registrada?… 
 
Informante (responde): Ahh, de hecho la mayoría de las veces, los peritajes que hace la Asistente Social 
acá, y cuando se le pide que haga un informe social, que es para que sea acompañado en carpeta judicial…y 
luego ella tiene que presentarse en el juicio… ¿eso me están preguntando?... ¿no?...(se ríe). 
 
Entrevistadora nº1 (se ríe y responde): Bueno, teniendo en consideración eso, haber…por ejemplo…si lo 
llevamos a otra área, un antropólogo o un sociólogo, que tiene una intervención particular…todas esas 
intervenciones las puede conjugar y hacer una reflexión que puede ser escrita y que puede no serlo, y que más 
tarde puede ser acompañada de reflexiones teóricas y quedar registrada esta experiencia en algo concreto… 
 
Informante (responde): si, yo creo que si…o sea, la Asistente Social lo hace, lo hace a través de estos 
informes que les digo yo…lo hacemos también a través de los PI que se llaman…que son básicamente, la 
reflexión de un caso, pero desde la perspectiva de las tres áreas…y en casos complicados…y en eso, cada uno 
informa el estudio que llevó a cabo…eee…los trámites que debió hacer…bueno eso… ¿nosé si te respondo? 
 
Entrevistadora nº1 (comenta): Si…bueno eso es lo que ocurre acá por lo menos… 
 
Informante (responde): Si, además que acá, las diligencias que cualquiera de nosotros hace tenemos que 
registrarlas…entonces… ¿nosé si va por ahí también la pregunta? 
 
Entrevistadora nº1 (responde): Claro, si. 
 
Informante (comenta): entonces todas las cosas que uno hace aquí tiene que registrarlas…las visitas en el 
caso de la Trabajadora Social…ahí ella tiene que especificar cuando fue, cuanto rato estuvo, a quien 
entrevistó, con quien estuvo. 
 
Entrevistadora nº1 (pregunta): ¿y después eso lo comparte con el equipo? 
 
Informante (responde): Claro, lógicamente, no todo…pero las cosas que son relevantes…lo que pasa es que 
la Trabajadora Social, ¿se llaman Trabajadoras Sociales o se llaman Asistentes? 
 
Entrevistadora nº1 (responde): eee…Trabajadoras Sociales. 
 
Informante (continúa): ya…la Trabajadora Social…es que se encarga de muchas cosas la Trabajadora 
Social en el caso de acá…de muchas cosas…ahora…la parte que me puede servir a mi…que es la parte 
jurídica por ejemplo…eso me sirve de argumento, pero las cosas que está haciendo, que son cuestiones 
sociales…eso de que ayuda a la familia…o de que coloca en una casa de acogida a una niña, o lo que 
sea…esos son temas que la verdad es que en la parte mía, que es la parte jurídica, no me interesan a mi…me 
interesa sólo lo que me pueda servir…y bueno ella me comenta sólo lo que me pudiera interesar…y lo mismo 
con los psicólogos… 
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Entrevistadora nº1 (comenta y pregunta): entiendo…pero ahora con respecto a…cuando por ejemplo, la 
Trabajadora Social hace su intervención… ¿Qué procedimientos, usted identificaría como distintivos de la 
Trabajadora Social?, o sea, ¿Qué procedimientos cree que la distinguen de otros profesionales? 
 
Informante (responde): silencio… haber…es que todo nos distingue, la forma de trabajar en definitiva, la 
forma de ver las cosas, la forma de presentarse, la forma de como haces la pega…y bueno, hay cosas que son 
comunes, como la forma de informar por ejemplo, pero la forma del trato inicial en definitiva es la diferente, 
o sea, es distinto como lo hace un abogado, de un asistente social, o de un psicólogo por ejemplo… ¿nosé si te 
respondo?... o sea, yo te digo es diferente… 
Entrevistadora nº1 (interviene y pregunta): ¿y por qué es diferente? 
 
Informante (responde): O sea, yo creo que hasta ustedes mismas se dan cuenta…digamos que el trato que 
tiene un abogado con las personas es diferente al que puede tener un Trabajadora Social con la misma 
persona…se ve en el trato…o sea la Trabajadora Social por si, es más empática creo yo…comparte al tiro, o 
sea bien…se produce como una especie de relación, una complicidad…y a veces hasta como una amistad…y 
eso para nosotros por ejemplo es complicado…o sea, no es mi caso, pero la mayoría de los abogados somos 
así… ¿nosé si les respondo? 
 
Entrevistadora nº1 (comente y pregunta): Si, lo hace…pero ahora, considerando la visión que usted tiene 
de la Trabajadora Social, ¿considera que han existido elementos que han influido en como usted la visualiza?, 
y de ser así, ¿cuales son esos elementos? 
 
Informante (pregunta): ¿Cómo yo la visualizo a ella? 
 
Entrevistadora nº1 (responde y pregunta): Si, y al quehacer de ella. 
 
Informante (responde): ¿Cómo la considero como profesional? 
 
Entrevistadora nº1 (responde): Si. 
 
Informante (continúa): Bueno...la considero una excelente profesional...una persona con una basta 
experiencia, que ha trabajado en muchos lados...muchos lados, y siempre en las mismas 
temáticas...eee...personas en alto riesgo...eee...y desde esa perspectiva he aprendido bastantes cosas de ella, 
porque la verdad es que yo experiencia en estas temáticas por ejemplo, tengo bien poca...o sea, te estoy 
hablando de 2 años, en cambio en el caso de ella, estamos hablando de 15 años de experiencia en el tema... en 
el tema social digamos...aunque ella maneja muy bien también el aspecto jurídico...ella también...maneja 
áreas o materias psicológicas...haber...no es que tenga un conocimiento profundo, pero si creo yo que tiene 
mucho más conocimientos que otras personas que laboran en lo mismo...que se yo...en relación a otros 
Trabajadores Sociales con los que yo converso, o con los que yo comparto...en la corporación por ejemplo, 
que es ésta, hay varias...no te voy a decir muchas, pero hay varias...pero ella tiene mucho más experiencia en 
relación a algunas otras. 
 
Entrevistadora nº2 (interviene y pregunta): y más allá de estas características que pudiera tener en este 
caso la Asistente Social de acá de la Institución...antes de que la conocieras a ella alomejor... ¿Crees que han 
existido elementos que han influenciado esta visión que tienes de las Trabajadora Sociales en general, más 
allá de la que trabaja acá en el Centro?... o sea, ¿Antes de conocerla a ella y después de conocerla, se amplió 
un poco esta visión que tenías respecto a lo que ella hacía... a cómo ella intervenía... o siempre tuviste la 
misma concepción, respecto a la labor que una Trabajadora Social desempeña? 
 
Informante (responde): Es que yo antes trabajaba...y creo que te lo comenté...con  una Asistente Social, 
entonces yo sabía más o menos de que se trataba esto...o sea, no lo hacía igual que como lo hace la Asistente 
Social de acá del Centro, porque en definitiva son estilos diferentes y son personas distintas, pero yo sé a lo 
que se dedica, o lo que hace una Trabajadora Social...ahora ella a mi me sorprende, ella tiene capacidades, 
que por lo menos con la que estuve anteriormente no las tenía digamos...eee...eso, o sea, a mi ella me ha 
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sorprendido más que aquellas otras con las que he tenido contacto...en el caso particular, pero yo creo que 
también es por la experiencia que ella tiene, o sea no es lo mismo a una persona que tiene 3 o 4 años de 
trabajo...aunque igual es harto... (silencio) ¿nosé si respondo a las preguntas la verdad? 
 
Entrevistadora nº1 (responde): Es que es como lo aprecia usted, nosotras no somos quien para decirle que 
es correcto o no lo es... 
 
Informante (comenta): No, además que me enojaría si tú me dices que es incorrecto... (risas). 
 
Entrevistadora nº1 (pregunta): Ahora, respecto a las relaciones interpersonales que se dan al interior del 
equipo, ¿Cómo describiría usted, la relación de la Trabajadora Social con el resto de los miembros del 
equipo? 
 
Informante (responde): haber...es inevitable que en un equipo de trabajo de diferentes áreas, se produzcan 
mejores relaciones con algunas personas que con otras, eso es inevitable...y en el trabajo ocurre lo mismo que 
en la vida, o sea, uno se lleva mejor con algunas personas que con otras...eee...pero yo creo, que sin perjuicio 
de que pueden haber roces o no, entre la Trabajadora Social y otras personas, pienso que por regla 
general...eee...se mantiene una excelente comunicación y fluidez en el trato...es decir, en las relaciones 
interpersonales...eee...antiguamente eran quizás más fuertes los lazos que se generaban entre los diferentes 
profesionales, porque llevaban mucho tiempo, pero la rotación de profesionales que ha habido en este Centro, 
ha sido...mmm...han cambiado algunos profesionales...entonces desde esa perspectiva se rompieron...se 
fraccionaron un poco esas relaciones tan fluidas que habían...casi de amistad...eee...y se empezó a trabajar de 
manera...eee...de manera más formal...eee...el tema del trabajo....y eso...es que es inevitable que se creen 
complicidades entre una persona y otra...pero eso no ha sido impedimento para que trabajemos todos 
conjuntamente, y nos llevemos todos súper bien... 
 
Entrevistadora nº1 (pregunta): Ahora, respecto a la forma en que usted manifiesta su reconocimiento, 
respecto a la labor que desempeña en este caso, la Trabajadora Social, ¿de que forma lo hace?   
 
Informante (pregunta): ¿De qué forma el Trabajador Social...? 
 
Entrevistadora nº1 (interviene y responde): No, ¿De que forma usted expresa su reconocimiento, en 
función de la labor que la Trabajadora Social realiza? 
 
Informante (responde): y...haber si en su momento tiene una brillante idea, no sé po, le digo 
felicidades...o...buena idea...eee...no sé po...eee...pero haber...eso también es personal digamos, porque hay 
algunas personas que lo manifiestan y te dan las gracias, o algunas personas que se quedan calladas, o 
personas que te regalan un chocolate...lo que seas digamos...pero es algo personal, ¿me entiendes?...yo por lo 
menos...cuando veo que alguien hace algo bueno, se lo digo en ese mismo instante...bueno no sé por lo menos 
esa es  mi forma de actuar, pero como te digo, va a depender de cada persona ...aparte que yo creo que para 
toda persona es bueno cuando te reconocen...no sé po cuando te dicen lo bien que lo haces...uno se siente bien 
po...es agradable que alguien considere tu trabajo...y como les digo...en todo caso lo he hecho...  
 
Entrevistadora (comenta y pregunta): Hace un rato nos referimos a las características profesionales que 
reconocía en la Trabajadora Social...ahora, si tuviera que hablar de las destrezas profesionales que posee la 
Trabajadora Social de acá, ¿cuáles destacaría? 
 
Informante (pregunta): ¿oye y cuando vamos a hablar de los defectos?, ¿o no se tocan? 
 
Entrevistadora nº2 (responde): Ahora, es decir, más adelante, pero más que defectos hablamos de 
debilidades ¿si? 
 
Informante (responde): eee... ¿Cuáles destacaría? 
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Entrevistadora nº 2 (comenta): Si. 
 
Informante (responde): bueno, destacaría la empatía...las ganas de trabajar....eee...que se ponga las pilas 
todos los días de ir a ver a gente, porque yo sé que está siempre escuchando a gente pobre, pobre...pobre, que 
le cuentan todos sus problemas,...o sea, yo creo que igual debe quedar chata...porque debe escuchar todos los 
días problemas diferentes, y tratar de solucionarlos, cuando a veces hay problemas que no tienen solución y 
no hay por donde sacarlos...yo creo que esas ganas de hacer el trabajo, y levantarse todos los días...es como pa 
sacarle el sombrero, porque como te digo, nosotros, los otros profesionales atendemos a la gente aquí, y es 
muy diferente que escucharlos allá en su casa, en donde están los viejos curados, la señora llorando, los 
cabros chicos dando vueltas, o sea es muy diferente enfrentarse a eso, y yo creo que las ganas de levantarse 
todos los días y hacer lo mismo...yo creo que eso no lo hace cualquiera.  
 
Entrevistadora nº 2 (pregunta): Ahora, partiendo de la base que todos somos seres humanos y luego 
profesionales en este caso...eee...tenemos ciertas debilidades en nuestro actuar.... ¿verdad?...entonces, en 
relación a esto, ¿qué debilidades identificaría en el trabajo de la profesional de la Institución?, es decir, no de 
la profesional como persona, sino visto desde el Trabajo Social en general, en función de debilidades que 
deberían fortalecerse. 
Informante (responde): Haber...yo tenía una crítica que es súper específica en torno a las Trabajadoras 
Sociales, y que generalmente la hago yo...me refiero a que una cuestión es empaparse con el trabajo y 
defender lo que te parece justo...pero otro tema es perder la objetividad....porque si tu ves que la Trabajadora 
Social va a hacer un informa social de un imputado y a la misma Trabajadora Social, la pones a hacer el 
informe de la víctima, va a colocar que la víctima esta afectada y todo eso... ¿ah?, pero al imputado todo lo 
que se pueda....nosé porque siento eso... ¿me entiendes?, yo siento que es una Trabajadora Social demasiado 
organizada y comprometida, y ...o sea eso está bien y yo no lo niego... o sea uno puede levantarse con el 
mejor ánimo de trabajar todos los días, pero otra cosa muy distinta es perder la objetividad... ¿me entienden?, 
o sea, pensar que acá viene la gente a influenciar sobre lo que le ocurrió realmente a la víctima y ponerse en la 
postura de a la víctima la tengo yo y yo la cuido y el resto la viene a perjudicar... ¿me entienden?, eso a mi no 
me parece, y por lo menos aquí en la parte jurídica a nosotros nos pasa, nos pasa muchas veces... en donde la 
Trabajadora Social, nos dice cosas que se no se condicen con lo que nosotros tenemos en pruebas...o sea...un 
ejemplo: no que la niña está afectada, y está súper mal y ella no está bien....mientras salen declaraciones en 
las que sabemos esta niña anda tomando colonia desde los 11 años ¿me entienden?, entonces ahí se pierde la 
objetividad y no puede ser que hayan tantas diferencias, en que por un lado la Trabajadora Social, viene y nos 
dice, pero mira la niña no está bien, está con un estrés post traumático, está muy mal...mientras acá en las 
declaraciones nosotros vemos que hay declaraciones en las que sabemos que a la niña poco menos la tienen 
que tener amarrada en la casa, porque anda todo el día cura con los amigos, anda tomando, ha entrado a robar 
a todos lados....anda robando en las tiendas en Falabella...entonces yo creo que ahí está el defecto, y yo creo 
que ahí es donde hay que hacer hincapié, porque definitivamente la Trabajadora Social pierde la objetividad, 
te digo....ahí pierde toda la objetividad y eso yo creo que esta mal. 
 
Entrevistadora nº1 (pregunta): Ahora, respecto al trabajo en equipo, ¿considera usted que existen aspectos 
de la labor de la Trabajadora Social, que faciliten el trabajo en equipo? 
 
Informante (responde): Si, o sea lógico, estas mismas características que yo te digo que son la empatía y las 
ganas de hacer las cosas...bueno...eso se transmite po... 
 
Entrevistadora nº1 (comenta y pregunta): ya, y al revés, ¿cree usted, que tiene características que dificulten 
el trabajo en el equipo? 
 
Informante (responde): En el caso particular no, la verdad es que no, no veo mayores dificultades...mira las 
características particulares de ella hacen que tu te contagien con las ganas de hacer el trabajo, que te la 
juegues por la gente...yo creo que nosé po, una dificultad puede ser esto que les comentaba respecto a la falta 
de objetividad, pero no lo veo como un obstaculizador ni un impedimento para el trabajo en equipo, sino que 
lo que si es que genera roces... con nosotros que en definitiva trabajamos con papel...nosotros que 
leemos...ella va a la casa...y desde ahí pudiera ser que se generaran las diferencias...nosé po 
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Entrevistadora nº1 (comenta): bueno, eso es todo...gracias. 
 
Informante (responde): de nada chiquillas. 
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INFORMANTE Nº 7 
 

 
ENTREVISTA PRELIMINAR 
 
 
Entrevistadora nº1 (pregunta): ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en esta Institución? 
 
Informante (responde): Bueno, desde que se creó este Centro, que fue a finales de Octubre del año 2002, 
bueno eso hace tres años ya. 
 
Entrevistadora nº1 (comenta): Entonces, usted llegó a la Institución, bueno, desde que se creo. 
 
Informante (responde): Si 
 
Entrevistadora nº1 (comenta): A ya...., y ahí se creo inmediatamente el equipo de...el equipo 
interdisciplinario, o sea, el equipo de trabajo... 
 
Informante (responde): Claro, yo llegué para constituir este equipo interdisciplinario. 
 
Entrevistadora nº1 (pregunta): Ya,... y este equipo..., ¿Ha continuado con los mismos profesionales que 
habían en un principio?, ¿o ahora o han llegado nuevos profesionales? 
 
Informante (responde): Hubo rotación, primero la... una de las psicólogas, estuvo un mes en el equipo y 
luego se fue, y ahí llegó el psicólogo que actualmente está con nosotros, eee después los abogados...hubieron 
dos abogados, que estuvieron mas tiempo, pero mas o menos hace un año que se fueron y bueno ahora están 
los abogados actuales. 
 
Entrevistadora nº1 (pregunta): ya, ¿usted antes había trabajado en algún...en alguna Institución  en equipo 
de trabajo?, o ¿esta es su primera experiencia en equipos interdisciplinarios? 
 
Informante (responde): no, no...yo había trabajado antes en un Colegio...siempre en el área comunitaria...en 
el área social... 
 
Entrevistadora nº1 (pregunta): Y ¿en que Institución?  
 
Informante (responde): En Gendarmería de Chile. 
 
Entrevistadora nº1 (pregunta): ¿Acá en Temuco? 
 
Informante (responde): Si acá en Temuco...en el trabajo de Infra Muro y antes en la red SENAME...en 
Hogares de Menores...emm y en el Sistema de Libertad Vigilada para Menores un tiempo...con rehabilitación 
conductual... 
 
Entrevistadora nº1 (pregunta): emm ya, ¿y en todas tuvo experiencias de equipos interdisciplinarios? 
 
Informante (responde): emm considerando más que nada la dupla psicosocial, en todo lo que es red 
SENAME, que es como lo que más se da...y en Gendarmería, bueno ahí tuve la posibilidad también de 
trabajar con el área salud, emm en el área educacional también, estuve cuatro años en el Colegio Anglicano 
para niños sordos, donde también había una asistente social, y ahí tuve que trabajar con ella, y bueno con los 
profesores, además de un fonoaudiólogo. 
 
Entrevistadora nº1 (comenta): Ya. 
 



176 

Informante (continúa): y al llegar acá...emm...trabajo psicosocial y jurídico. 
 
Entrevistadora nº1 (pregunta): Disculpe y ¿usted es psicóloga solamente o también se desempeña como 
abogada? 
 
Informante (responde): No, sólo soy psicóloga. 
 
Entrevistadora nº1 (pregunta): Ya…y… ¿En que consiste la función profesional que usted desempeña al 
interior de la Institución? 
 
Informante (vacila): emm haber... 
 
Entrevistadora nº1 (comenta): al interior del equipo digamos... 
 
Informante (responde): al interior del equipo... haber mi función acá es un poco...es mixta... ¿ya?, porque 
desempeño una función profesional, y otra función que es más administrativa, mi cargo acá es de 
subcoordinación y emm...mi apoyo en un gran porcentaje es a la labor de la coordinadora, a la abogada Sra. 
Mónica....a mi me corresponden labores administrativas de funcionamiento del Centro...emm velar por la 
buena atención de los beneficiarios...emm la coordinación interna, algunas coordinaciones con otras 
Instituciones...bueno ese tipo de cosas, y en la parte profesional, hacemos lo que es la primera acogida, la 
primera entrevista, junto con la Coordinadora del Centro, y ahí posteriormente si algún caso lo requiere, 
también hago algún tipo de apoyo especializado. 
  
Entrevistadora nº1 (interviene y pregunta): ¿y esta primera acogida que usted hace con la coordinadora, 
siempre la hacen las dos?, ¿siempre trabajan en dupla? 
 
Informante (responde): emm si, siempre trabajamos en dupla y siempre tratamos de hacerlo las dos, y si nos 
es posible intentamos que siempre haya alguien del área jurídica, y alguien del área psicosocial... y por algún 
motivo de enfermedad o si alguna de las dos estuviéramos de vacaciones. 
 
Entrevistadora nº2 (pregunta): Ya, ¿esa es la modalidad entonces que utilizan siempre en la primera 
acogida? 
 
Informante (responde): Exactamente. 
 
Entrevistadora nº2 (comenta): Ya. 
 
Entrevistadora nº1 (pregunta): emm ya, entonces pasemos a la siguiente pregunta,... ¿Cómo describiría 
usted, el trabajo interdisciplinario que se realiza en esta Institución? 
 
Informante (responde): Haber...yo considero que el trabajo interdisciplinario de acá del Centro, es una de las 
fortalezas...emm... talvez ...bueno...los profesionales que estamos acá....emm por características personales, o 
también por historia, emm...sabemos lo que es trabajar en equipo, y por lo tanto no están muchas veces esos 
temores que a veces ocurren de roces o celos profesionales...el típico: te estas metiendo en mi área!!!, sino 
que la mayoría veníamos con experiencias de trabajo en equipo, y por lo tanto sabemos recibir lo que es un 
aporte rico, y no estar aserruchándole el piso al otro...risas...emm...talvez en el área jurídica, los abogados 
tienen una formación , o sea más que nada por el tema de la formación y de la carrera ¿cierto?, una formación 
que es más individual, y su trabajo es más solitario...pero dada las características de personalidad de acá de 
los chiquillos, ha sido bastante buena la integración y la comprensión de lo que es el fortalecimiento y la 
riqueza de lo que le pueden aportar las otras disciplinas...eso... 
 
Entrevistadora nº1 (pregunta): emm ¿y que circunstancias los llevaron a conformarse como un equipo 
interdisciplinario?, ¿qué fue lo que los llevó a trabajar según esta modalidad? 
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Informante (responde): El modelo...nosotros los Centros de victimas, somos creados bajo un prisma que 
viene del Ministerio de Justicia, en que se conceptualiza que el origen de estos Centros debe ser 
interdisciplinario...y el modelo es sistémico...emm...entonces no es algo que hayamos decidido nosotros, sino 
que sabíamos que veníamos a esto, a algo que ya estaba delimitado desde antes, ya que estos Centros fueron 
creados desde esa visión. 
 
Entrevistadora nº1 (pregunta): entonces, ¿Qué aspectos destacaría usted, respecto a la modalidad de trabajo 
interdisciplinario? 
 
Informante (responde): emm, bueno todas las pruebas que nos entrega la experiencia en si, o sea todo lo que 
es el trabajo con personas no se puede abordar desde un solo foco ¿ya?,...y se ha visto de los trabajos de los 
años anteriores y desde todas las disciplinas, que una persona que necesita ayuda, no se la puede ayudar 
solamente desde un solo sector, sino que tiene que ser algo integrado y  no algo pegoteado (recalca la palabra 
“pegoteado”), ¿ya?, no el trabajo multidisciplinario ¿cierto?, que es trabajar un profesional al lado del otro, en 
donde casi no se encuentran, sino el interdisciplinario en que si hay un compartir la información..enriquecerse 
¿no cierto?, en ambos sentidos, lo cual te da realmente una visión integrada de lo que le está pasando a la 
persona...yo creo que desde el momento en que casi todos los equipos...emm...hemos tomado lo que es el 
enfoque sistémico...emm...no nos podemos bajar del carro... 
 
Entrevistadora nº2 (interviene y pregunta): ¿y esta concepción respecto a la interdisciplinariedad...respecto 
al poder abordar las problemáticas...trabajar con las personas desde una mirada más sistémica, más 
totalizante, podrías decir que viene desde la formación de ustedes?, es decir ¿de cada uno?, ¿o una vez que se 
integran dentro de la Institución adquieren esta forma de trabajo?  
 
Informante (responde): Mira...haber...yo creo que ahí...mira lo que pasa es que las personas que venimos de 
una formación ya sea social o psicológica, venimos ya con esa idea, ....(se rie), estamos como formados de 
potrillos con eso (vuelve a reírse)...entonces...  venimos ya con esa disposición...emm...aquellas personas 
como ya te decía...de que por su carrera, como el derecho, están acostumbrados al trabajo individual, puede 
ser que les haya costado un poco más; y al momento de llegar acá al Centro, han venido a realizar un 
aprendizaje y un replanteamiento de su forma de trabajo...emm ...yo percibiría eso. 
 
Entrevistadora nº2 (pregunta): o sea, ¿tú crees que depende de algo, que tiene que ver más con la 
formación profesional? 
 
Informante (responde): Sí, exactamente, o de experiencias previas, pero enrealidad...emm...es casi lo 
mismo, ya que la experiencia previa de un psicólogo o de un asistente social, siempre va a estar ligado a 
equipos ¿ya?, en cambio un abogado, que esté compenetrado en otro tipo de trabajo es más difícil de 
encontrar,...o sea, yo diría que tiene que ver más, con un asunto de formación profesional o experiencia 
laboral. 
 
Entrevistadora nº1 (interviene y pregunta): Bueno ahora una pregunta más relacionada con el aporte del 
Trabajador Social... 
 
Informante (comenta): Bueno... 
 
Entrevistadora nº1 (pregunta): ¿Cómo visualiza usted, el aporte de la Trabajadora Social, al interior del 
equipo...de este equipo? 
 
Informante (responde): Bueno acá ella es fundamental, es una de las tres patas...yo creo que el trabajo que 
desarrolla la Asistente Social acá, es tremendamente importante, porque,...haber....emm...ella te aporta una 
visión global del caso de una persona...es algo...nosé...es una cosa la información que podemos recabar 
nosotros acá, en nuestra primera entrevista, o lo que pueden ver los abogados en su oficina, o los psicólogos 
en la terapia, ¿ya?,... sin embargo cuando se conversa el caso, con nuestra Asistente Social,...ella va a terreno, 
hace domicilio...conversa con los vecinos, contacta las redes, y así se comienza a tener más información y nos 
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da una visión desde arriba, es decir respecto a todo el engranaje, en el sentido de decir como está la persona, 
dentro de su ambiente familiar, ...dentro del medio social en el que se desenvuelve, respecto al medio laboral, 
estudiantil,...que se yo...emm..de hecho aporta muchísima información para todo lo que es terapia, y también 
datos bastante específicos, que muchas veces es imposible que recaude el abogado, por ejemplo...emm...  
situaciones que talvez  la persona ha omitido, ya sea por el momento emocional que estaba viviendo 
o...porque nose po...por otro tipo de razones, lo cual sólo puede descubrir nuestra Asistente Social en la visita 
al domicilio, en donde ella les dice por ejemplo: oiga señora Juanita pero usted no me había contado eso po..., 
entonces yo creo que eso es un aporte súper importante, porque son aportes que por ejemplo, en un primer 
momento, en una entrevista preliminar, o cuando hacemos la acogida, no se rescata, lo cual ella 
posteriormente recoge a través de sus diligencias...o sea, lo que aquí hemos visto, en situaciones concretas, 
ponte tu, de niños abusados en que ha sido el culpable el conviviente de la mamá, y  bueno acá viene la 
señora, y nos dice: no señorita, si la cuestión....yo quiero ayudar a mi hija y bla bla bla, y llega la Asistente 
Social, y se da cuenta de que este hombre estaba yendo a visitarlos igual nomás po... ¿te fijas?, entonces es la 
otra cara de la moneda, que la Asistente Social puede ver en terreno, y que se puede, ....nose po...son cosas 
que se pueden pesquisar a través de la agudeza de nuestra Asistente Social, cuando les dice a las personas por 
ejemplo: bueno... bueno ¿y que pasó?, ¿por qué me tiene a su hombre aquí? (se ríe), eso po...un poco de labor 
investigativa, y lo otro también importante...que es muy importante, es la labor educativa, porque muchas 
veces las personas que llegan acá, ponte tu,. Puede ser una mamá y su hija....pero queda todo un tronco 
familiar que queda en la casa..., que se yo, por ejemplo... los abuelitos, que no entiendan la labor que hacemos 
acá...entonces en una visita, la Asistente Social, que eduque,...que oriente...que fije limites o normas, es una 
cosa súper grande.  
 
Entrevistadora nº1 (sonríe y señala): Bueno, muchas gracias por la entrevista, y bueno, eso sería todo por el 
momento... (Carolina pregunta a Francisca) ¿Bueno Fran, nosé si tu quieres preguntar algo antes de terminar 
definitivamente con la entrevista? 
 
Entrevistadora nº2 (responde y pregunta): Bueno... enrealidad si,... quisiera preguntarte, si ¿en alguna 
oportunidad, los profesionales que trabajan aquí, han necesitado del apoyo profesional de la Asistente Social, 
para casos en particular; independiente de las visitas domiciliarias y de todo lo que mencionabas 
anteriormente? 
 
Informante (responde): Si...o sea lo que yo estaba mencionando son sólo algunas cosas, o sea...la labor de 
buscar información...la labor educativa, son de gran apoyo, ....pero también están los peritajes que realiza la 
Asistente Social,...que en el caso de nuestras víctimas,...bueno...pues le corresponde hacer informes 
sociales...que son informes que se acompañan como prueba, ¿ya?...en el juicio...que es donde ella, tiene que ir 
a dar su informe, ...en forma oral...referente a la magnitud del daño causado...de cómo ha afectado a la familia 
de la víctima, en todos los ámbitos, es decir, no sólo en el ámbito económico, sino también social, y como te 
decía...familiar...eso de todas maneras es importante...bueno... eso con los abogados...y con los psicólogos 
también a veces cuando hay recursos se realizan visitas domiciliarias en conjunto, lo cual también es 
importante… y bueno eso.... 
 
Entrevistadora nº1 (comenta): aha. 
 
Informante (continúa): Nosotros tratamos de evitar la labor asistencialista, aunque a veces ahí el corazón de 
abuelita te traiciona, pero bueno eso es una postura personal…el tratar de evitar el tema asistencialista, porque 
las personas tienden mucho a buscar eso, especialmente a pedirle cosas a la Asistente Social, entonces 
finalmente, llegan acá al Centro…nosé po diciendo… ¿sabe que?, mi niña no tiene zapatos pa ir al Colegio, y 
no po, nosotros no tenemos recursos pa eso… 
 
 Entrevistadora nº2 (interviene y señala): Bueno, eso también pasa alomejor por una falta de claridad 
respecto a la función que desempeña en la Institución en particular la Asistente Social, a diferencia de otras 
Instituciones en las que…o sea… 
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Informante (interviene y señala): Claro po…. ponte tu en los Centros comunitarios, en las Municipalidades, 
ahí la función pareciera ser más asistencialista, ahí el perfil del profesional talvez es distinto…y así como tu lo 
encuadras tienes razón, o sea, talvez en otras Instituciones el asistencialismo puede ser que tenga su 
justificación, y es adecuado; sin embargo pa nosotros esto jugaría en contra, porque nuestra idea es brindar 
toda la asesoría jurídica y social, pero no así entregar cosas materiales, sino que tratar de reparar el daño, y 
tratar de que la persona rearticule su vida, pero no a través de lo material,… 
 
Entrevistadora nº1 (comenta): Bueno, eso también pasa porque la mayoría de las veces, la gente tiende a 
confundir, cual es la labor… por falta de información, o por el mismo imaginario que posee la gente respecto 
a lo que cada profesional debería hacer, porque a un psicólogo o a un abogado, no le van a ir a pedir ese tipo 
de cosas… 
 
Informante (comenta): Claro, eso es verdad,…bueno y también hay personas que como que se especializan 
en utilizar a las redes, entonces ya saben como tan bien que van donde la Asistente Social de la 
Municipalidad, o van al Consultorio…van aquí, van allá, entonces se convierten en personajes sumamente 
conocidos, que se manejan súper bien en sacar de todas partes un poquito…un beneficio y eso po, pero bueno 
en fin… 
 
Entrevistadora nº1 (comenta): Si en realidad…Bueno, eso sería todo en relación a esta entrevista, así que 
gracias por la colaborarnos…y…bueno podríamos ver la posibilidad de fijar la siguiente entrevista…y así 
poder profundizar algunos temas….es decir… 
 
Informante (responde): Claro, no hay problema… 
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SEGUNDA ENTREVISTA 
 
 
 
INFORMANTE Nº 7 
 
 
Informante nº1 (comenta y pregunta): ¿Qué características profesionales, considera usted que son propias 
de la Trabajadora Social? 
 
Informante (pregunta): ¿Características profesionales? 
 
Informante nº1 (responde): Si, qué usted identifique en relación a los otros profesionales que trabajan acá. 
 
Informante (responde): Haber…bueno, en primer lugar, las características profesionales, yo creo que 
dependen directamente de cada profesión, desde que hay técnicas y estrategias de intervención propias del 
Trabajador Social, que tienen que ver con el conocimiento, sin embargo de acuerdo a los Trabajadores 
Sociales que yo he conocido…eee…y con los que he trabajado, talvez me queda más claro lo que son las 
características personales ¿ya? donde puedo identificar claramente características como la empatía…eee…la 
diligencia, perseverancia, la organización al momento de hacer su trabajo, capacidad de coordinación, de 
establecer redes, capacidad de comunicación, una orientación hacia lo educativo…eee…una sensibilidad 
especial hacia lo social, hacia el trabajo con personas, que viven en alguna situación de desprotección por 
ejemplo; creo que son esas como las características generales que yo consideraría y destacaría… 
  
Entrevistadora nº1 (pregunta): y respecto de lo mismo, ¿Cuáles características consideraría usted, que lo 
harían distintivo en relación a otro profesional? 
 
Informante (responde): La visión…yo creo que la visión, es decir, el enfoque que se le da a la intervención, 
porque todas las disciplinas o carreras humanistas están dedicados u orientados hacia las personas y su 
entorno, y en el Trabajo Social yo creo que se da el mismo fenómeno, pero es la forma en como nosotros nos 
aproximamos a ellos, el cómo nos acercamos y los enfocamos lo que nos hace distintivos, y yo creo que de 
eso he aprendido de los Trabajadores Sociales, es decir, del enfoque, que de todas maneras es un enfoque 
sistémico, en que se observa al individuo, pero dentro de un contexto mucho más amplio, como el núcleo 
familiar, el entorno, las instituciones, la red social…eso…una mirada más amplia. 
 
Entrevistadora nº1 (comente y pregunta): ya, ahora respecto de la práctica de la Trabajadora Social, 
¿considera usted, que esta se acompaña de una reflexión? 
 
Informante (pregunta): ¿De una reflexión?, o sea tu dices ¿de un análisis de la intervención? 
 
Entrevistadora nº1 (responde): Si, y en relación a la intervención y a su quehacer profesional también. 
 
Informante (responde): ahh, absolutamente, sino sería como andar como en el aire…yo creo que el estudio 
de cada caso en particular, necesita ese análisis tipo diagnóstico, en donde se hace primero la recolección de 
datos, posteriormente el análisis de la situación, que ojala fuera interdisciplinario, y obviamente con la 
participación y reflexión de la Trabajadora Social. 
 
Entrevistadora nº1 (comenta y pregunta): ya, ¿y que procedimientos, considera usted que distinguen a la 
Trabajadora Social, al momento de realizar su trabajo? 
 
Informante (responde): eee…yo creo que viéndolo desde acá, uno de los procedimientos que la distinguen, 
es la posibilidad de trabajar mucho más en terreno, en comparación conmigo por ejemplo…la labor es mucho 
más comunitaria…o de contacto con la gente en su propio medio…eee…aparte que nosé si es una destreza o 
parte de los procedimientos como ustedes le dicen de la labor del trabajador social,… eee…pero a veces se 
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parece mucho a la del psicólogo…eee…pero lo que yo creo eso si, que es parte de su personalidad, o que 
tiene que desarrollar durante el estudio de su carrera, porque es fundamental, no conozco un Trabajador 
Social, que se pueda manejar si no conoce  mucha gente, si no sabe hacer redes, si no sabe comunicarse muy 
bien, no sólo con el sujeto que atiende, sino también con todas las redes sociales con las que puede 
trabajar…eso… 
 
Entrevistadora nº1 (pregunta): ya…y ahora, considerando las características profesionales que usted ha 
mencionado y todo el procedimiento que acaba de señalar, que según usted lo hace distintivo,… en relación a 
eso… ¿Considera usted, que han existido elementos que han influenciado en la visión que usted tiene de la 
Trabajadora Social o de los Trabajadores Sociales en general?, de ser así, ¿Cuáles serían estos elementos? 
 
Informante (responde): eee…bueno de hecho los elementos que han influenciado netamente ha sido mi 
contacto con Trabajadores Sociales, y talvez, lo que si yo creo que ha influenciado respecto a mi visión, son 
las distintas orientaciones de un Trabajador Social, ¿ya?..pensando en que…tengo casi 13 años de ejercicio en 
la profesión, y que durante estos 13 años, me ha tocado conocer muchos Asistentes Sociales…eee…algunas 
que evidentemente son de la escuela antigua…digamos…eee…y que son como mucho más asistencialitas, en 
que estaba todo el tema de buscar recursos para ayudar a la gente…eee…también he conocido Asistentes 
Sociales que son mucho más teóricos, orientados a los estudios…a la docencia y…eee…también he conocido 
aquellos Asistentes Sociales que se manejan muy bien en lo que es el trabajo interdisciplinario…y 
bueno…creo que actualmente, la persona con la que contamos acá en el Centro, es una profesional que se 
maneja muy bien en esta área, es decir, en el trabajo interdisciplinario, en la labor educativa con las 
personas…y bueno…la verdad es que me gusta mucho más esa orientación. 
 
Entrevistadora nº2 (pregunta): Y en relación a este trabajo interdisciplinario al que usted hacia referencia, 
¿Cómo podría describir las relaciones interpersonales que se dan entre la Trabajadora Social, y los demás 
profesionales que conforman este equipo? 
 
Informante (responde): Haber…en primer lugar, yo creo que estas relaciones parten de un aprendizaje; por 
ejemplo, cuando nos conocimos y llegamos aquí, los primeros en conocernos fuimos los del área psicososial, 
y la verdad es que ya como que sabíamos que esperar el uno del otro, pero en el área del derecho, como que 
los abogados no tenían muy claro cual podía ser como el aporte que le podíamos hacer nosotros…eee…yo 
creo que por lo tanto esto pasa por un proceso de conocimiento y de adaptación ¿ya?...y no sólo por un tema 
de profesiones, sino también por un tema de personalidad…entonces tiene que ver con el tema de las personas 
también, porque a veces se generaron circunstancias en que se dio un poco de roce en el equipo, porque como 
que algunos pensaban, oye…tu te estás metiendo en lo que yo hago… ¿ya?, entonces…pero bueno, yo creo 
que eso se sobrellevó…eee…esa persona ya no está acá y actualmente yo creo que lo que tuvo que aprender 
el equipo fue conocer como las se podían nutrir, las distintas disciplinas del área psicosocial…  
 
Entrevistadora nº2 (pregunta): y en relación a la labor de la Trabajadora Social, ¿De qué manera expresa 
usted, su reconocimiento a la labor que esta profesional desempeña? 
 
Informante (responde): Haber…eee…yo creo que la forma más concreta es en el día a día, pero 
mira…bueno, yo creo que en este momento… estamos pasando por una etapa como de harto trabajo, en que 
el hacernos cariño, reconocernos y tirarnos flores, ha pasado como a un segundo plano así que creo que es un 
tema pendiente que hay que trabajarlo, pero por lo general en algún momento, o sea…se hace un 
reconocimiento a la profesional, o bien a cualquiera de los profesionales que trabajan acá cuando hacen bien 
algo, y obviamente…eee…cuando hay gestiones o situaciones de exigencia máxima para el equipo…bueno 
entre todos nos felicitamos…y nos decimos hee…bravo lo hicimos (risas), o lo hiciste (risas), y la verdad es 
que no recuerdo alguna oportunidad en que esto no lo hayamos echo, ni con la Trabajadora Social, no con 
otro profesional…o sea, siempre estamos reconociendo los logros de cada uno, y yo creo que eso es valorable.  
 
Entrevistadora nº2 (comenta y pregunta): Bueno y cambiando un poquito de tema…nos gustaría saber 
¿Qué destrezas profesionales visualiza usted, respecto al quehacer del Trabajador Social? 
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Informante (pregunta): ¿Las destrezas profesionales?, ¿no es lo mismo que habíamos conversado antes? 
 
Entrevistadora nº1 (interviene y responde): la verdad es que anteriormente habíamos hablado de las 
características profesionales, es decir, en la pregunta anterior, pero lo que pasa es que hay como diferentes 
formas de interpretarlo y de pronto es difícil diferenciar entre unas y otras. 
 
Informante (pregunta): entonces ¿Cuál sería la diferencia entre características y destrezas profesionales? 
 
Entrevistadora nº2 (interviene y pregunta): Lo que pasa es que las características profesionales son como 
más generales y respecto a la profesión, en cambio cuando hablamos de destrezas, lo hacemos en función de 
las habilidades por así decirlo, es decir como más personales, como propias de las personas, las cuales pueden 
ser independientes de las características de la profesión, o bien pudiesen estar unidas. 
 
Informante (responde): ya entiendo…haber destrezas…mira una de las cosas que a mi siempre me ha 
llamado la atención es la memoria, (risas) porque enrealidad…eee…podría decirte que  todos los 
profesionales Trabajadores Sociales que he conocido son capaces de memorizar muchas historias de muchos 
casos, hasta con los más mínimos detalles (risas), ¿ya?...y la verdad es que eso no lo he visto en otras 
profesiones, por ejemplo nosotros los psicólogos manejamos nuestras fichas, nuestro repertorio de 
anotaciones y todo eso, pero la verdad es que como les digo eso me ha llamado siempre  mucho la atención, 
porque se acuerdan del caso de la señora juanita, que era hija de nosé quien… y que en el año tantito nosé 
cuanto…y eso po…o sea siempre me ha llamado mucho la atención porque la verdad es que tienen una 
memoria increíble…el hecho de conceptualizar a una persona…de saber su historia…nosé la verdad es que 
valoro mucho eso…y lo otro es la capacidad de formar redes…la habilidad de establecer relaciones 
públicas…de hacer contactos, y bueno eso…ahh y lo otro, es la capacidad de ser ejecutiva, es decir, de 
solucionar los problemas y no quedarse dando vueltas de brazos cruzados, o sea no, ella no lo hace, pero la 
verdad es que eso no lo he visto en todos los Trabajadores Sociales, porque hay algunos que se quedan como 
muy relajados…como muy tranquilos…y eso, que en ella es diferente te fijas porque ella resuelve, se 
moviliza para tratar de resolver los problemas, no se queda así como así…y eso. 
 
Entrevistadora nº2 (pregunta): Y en relación a esto, ¿Cree usted, que el cómo un Trabajador Social 
desempeña su labor, depende más de las características profesionales de formación, o de las habilidades y 
destrezas personales?, ¿Cómo visualiza usted, estos dos elementos, o cree que se este desempeño depende 
sólo de uno de estos dos elementos o bien que se complementan? 
 
Informante (responde): Mira yo creo que es una conjunción de ambas cosas, porque yo siento de que de 
echo si elegiste esta carrera es porque tienes una orientación hacia lo social, ¿ya? o sea, tienes como la materia 
prima, y en tus años de formación…yo creo que más que recibir instrucciones, debería desarrollarse una 
forma de vida, o una forma de visión de mundo, porque si se trabaja bien esa materia prima, al final de tu 
carrera, logras una persona con destrezas y con características acorde a lo que requiere un profesional del 
Trabajo Social, y si no logras eso…bueno (risas) yo creo que es porque te equivocaste de carrera (risas) …y 
lo único que yo creo que puede influenciar en eso, es la orientación que en algún momento tuvo tu escuela, es 
decir, de dónde saliste, de qué Universidad…una cosa así, pensando en los profesionales que he conocido. 
 
Entrevistadora nº2 (pregunta): Ya, y respecto del quehacer de las Trabajadoras Sociales ¿Cuáles podría 
decir usted, que son las principales debilidades? 
 
Informante (responde): Bueno, yo creo que una debilidad podría ser la que poseen aquellas Trabajadoras 
Sociales de la escuela antigua, en donde existen profesionales que tienen una visión muy tubular de los 
problemas…muy cerrada, y que no aceptan la colaboración de otras disciplinas distintas a las de ellas…eso y 
yo espero que eso esté cambiando…eee…también creo que hay otra debilidad que tiene que ver con aquellas 
Trabajadoras Sociales que como que quieren hacer todo, todo, todo, (risas), ¿ya?...y a veces este todo, todo, 
todo, hace que quieran realizar más de lo que pueden realizar, y que a veces surjan celos profesionales…por 
eso cuando tienen cinco cosas que hacer en el día y no cuentan con el tiempo para poder hacerlas todas como 
corresponde, creo que lo más conveniente sería que pudieran aceptar la ayuda de otro profesional…no es este 
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el caso de nuestra profesional, pero hay profesionales que si cometen este error, de creer que pueden hacerlo 
todo solos, o también aquellos que tienen muchos trabajos, y que finalmente hacen todos a medias…pero ese 
ya es otro tema… 
 
Entrevistadora nº1 (interviene y pregunta): tomando sus palabras… ¿este querer hacer todo, a que cree 
usted que se debe? 
 
Informante (responde): pueden ser…nosé…pueden ser características personales…o en el caso de las 
mujeres también…como que te traiciona un poco tu instinto maternal…nosé po…el tema de pensar como que 
el beneficiario es tuyo, y querer hacer todo por el beneficiario (risas)…querer hacerle como esto, esto y esto 
otro…y venga para acá señor que a usted lo voy a ayudar yo (risas)…como que te juega en contra po…nosé, 
yo creo que ser Asistente Social y mujer, puede ser peligroso (risas)…una bomba de tiempo…(risas). 
 
Entrevistadora nº1 (comenta y pregunta): y respecto a esto mismo, a las destrezas y habilidades de las que 
hablábamos anteriormente… ¿qué elementos cree usted, que desde el quehacer del Trabajo Social, pudiesen 
facilitar el trabajo en equipo? 
 
Informante (pregunta y luego responde): ¿que facilitan el trabajo en equipo…? 
(silencio)…ya…eee…bueno yo creo que lo que facilita mucho es hacer lo que nosotros tenemos acá y que 
llamamos autocapacitación…que consiste en que cada área presente sus técnicas básicas o su lenguaje básico 
al resto del equipo, es decir, a los demás profesionales…por ejemplo…aquí la Trabajadora Social nos ha 
presentado el tema de en qué consisten los genogramas…para qué sirven…y cosas como en de esa índole… 
nos plantea por ejemplo cómo se enfoca ella cuando analiza un caso…en qué se centra…y bueno tratar de 
conciliar un vocabulario común de aportar desde su profesión…con objeto de poner en la mesa lo que son las 
técnicas y estrategias que ella utiliza al momento de intervenir y compartirlo así con los demás profesionales, 
poniendo un mínimo de elementos básicos que nos permitan entendernos a todos, que en definitiva pasa a ser 
el piso, para luego pensar en una intervención conjunta y más integral. 
 
Entrevistadora nº2 (pregunta): Ya, y por el contrario, ¿Cuáles cree usted, que pudiesen ser los elementos 
que dificultaran el trabajo en equipo? 
 
Informante (responde): (silencio)…yo creo que el querer trabajar en forma individual, es decir en forma 
aislada, porque aquí eso no se puede, ya que el tema de compartir la información por ejemplo, es un tema que 
acá en la Institución ya está como más que asumido, porque nos enriquece a todos…va a favor del 
beneficiario…entonces yo creo que ese pudiese ser un elemento obstaculizador y de hecho el más importante 
que pudiese dificultar el trabajo en equipo. 
 
Entrevistadora nº1 (comenta): Bueno señora …eso…esa sería la entrevista…muchas gracias por todo… 
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INFORMANTE Nº 8 
 
 
ENTREVISTA PRELIMINAR 
 
 
Entrevistadora nº1 (pregunta): ¿Cuánto tiempo lleva usted trabajando acá en la institución?. 
 
Informante (responde): 3 años desde que ingresé acá. 
 
Entrevistadora nº1 (interviene): Ya. 
 
Informante (continúa): Nosotros partimos junto con el proyecto, el proyecto partió en el año 2001, digamos 
en julio, y desde ahí  ya empezó digamos, partió en enero y yo iba a empezar en julio. 
 
Entrevistadora nº1 (interviene y pregunta): ahh ya, estaba formado el equipo cuando usted llegó. 
 
Informante (responde): si, estaba formado el equipo...  
 
Entrevistadora nº2 (interviene y pregunta): y este programa del que usted nos habla, a que programa hace 
referencia cuando dice “empezamos juntos con el programa”? 
 
Informante (pregunta): Con el proyecto digamos. 
 
Entrevistadora nº2 (responde): con el proyecto... 
 
Informante (responde): bueno, este proyecto pertenece a ..., y a un convenio con el Servicio Nacional de 
Menores ¿ya?, es un  proyecto relacionado con el área infancia, que va por el lado de la prevención, y trabaja 
en dos ejes, dos líneas de trabajo, una línea de promoción de derechos, que se trabaja con la población de 
niños de la comuna, en talleres a cargo de monitoras. Y trabajamos en la línea que es más especializada en el 
ámbito de familia ¿no cierto?, trabajamos en intervención preventiva, trabajo que se realiza a cargo de una 
dupla que es Psicólogo y Asistente Social, en temas de prevención, ya sea en temas de maltrato, violencia 
intrafamiliar, ehh en la comuna también nos han llegado casos de abuso sexual, con los cuales nosotros 
trabajamos el tema de prevención. 
 
Entrevistadora nº1 (interviene): ahh ya... 
 
Informante (continúa): y yo me incorporé digamos al trabajo, me titulé digamos, estuve un par de meses sin 
trabajo, y posteriormente postulé a un proyecto, así que he ido creciendo junto con el proyecto. 
 
Entrevistadora nº2 (interviene y pregunta): ¿y cuánto tiempo llevaba este proyecto, antes de que usted se 
incorporara? 
 
Informante (responde): Bueno, como proyecto digamos partió en el año 2001, pero digamos, la fundación 
tiene diversos proyectos a nivel digamos de la región, que llega hasta Concepción, y en Concepción tienen 
distintas sedes, donde trabajan con el tema de maltrato... 
 
Entrevistadora nº1 (pregunta): Usted nos contaba que cuando llegó estaba el grupo ya formado, como vivió 
este proceso de acogida de parte de los otros miembros del equipo?. 
 
Informante (responde): Desgraciadamente...(risas), si, tuve un recibimiento bastante acogedor, el equipo 
estaba conformado, estaba la directora, coordinador comunitario, el psicólogo, y me incorporé yo y la 
secretaria, y habían, también estaban con monitores, que eran tres monitoras, y en realidad el recibimiento fue 
bastante cálido, además que era un grupo bastante pequeño, entonces mi incorporación digamos... no había 
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asistente social en el equipo para hacer dupla con la psicóloga, en ese minuto fue bastante oportuna también, 
porque necesitaban, en realidad estaban un poquito cojos digamos, pero en ese sentido fue bastante acogedor 
el equipo, además, considerando que era la primera vez que me incorporaba a un equipo de trabajo, entonces, 
me sentí bastante cómoda, bastante acogida, era un equipo muy humano, además muy abierto también, al 
apoyo, digamos que no es un equipo que critica, sino más bien es bastante apoyador. 
 
Entrevistadora nº1 (pregunta): Ahora respecto a su función como profesional, en que consiste acá dentro de 
la institución? 
 
Informante (responde): Haber, mi función como yo te decía es de Asistente Social, por lo tanto estoy a 
cargo un poco de lo que es trabajo con familias, ya ehh, con la dupla, que es una Psicóloga, por lo tanto, 
hacemos un trabajo psicosocial, por decirlo de algún modo, en donde la función mía particular es el apoyo a 
un referente significativo de los niños, ahh, la psicóloga  se encarga de hacer un proceso de psicoterapia con 
los niños, de apoyarlos, y de reparar por una parte evidencias de maltrato, de vulneración grave, perdón leve. 
Y bueno, mi función, es orientar, ehh trato de coordinar también con redes también del área que necesite el 
grupo familiar, cuando ya la vulneración se transforma en algo mucho más grave, que no es competente a lo 
que nosotros tenemos como objetivos planteados, pero ehh más bien en eso, de coordinar con redes de apoyo, 
no cierto, de trabajar en sesiones con la familia, para reparar en parte la vulneración de los niños. 
 
Entrevistadora nº1 (interviene y pregunta): ya, entonces se pudiera decir la Psicóloga, trabaja en conjunto 
con la Psicóloga, y ella toma el caso específico, en este caso del niño que está, o niña, y el Trabajo Social 
con... 
 
Informante (responde): Haber, el caso viene derivado en algún minuto de instancias o de redes formadas en 
tribunal, por demanda espontánea, derivaciones desde colegios, de jardines infantiles, y nosotros acogemos 
acá ¿no cierto?, en un primer minuto hacemos un diagnóstico de la situación familiar, y digamos después 
considerando, si la situación ¿cierto?, va dentro de la línea prevención, que es nuestra línea de trabajo, 
nosotros hacemos un trabajo de intervención. Empezamos con sesiones, en algún minuto cierto, en donde ya, 
el niño recibe un apoyo terapéutico a nivel psicológico, y la familia ¿no cierto?, trabaja conmigo en el tema de 
las orientaciones, poder reforzar recursos protectores a nivel familiar, coordinar cuando sea pertinente con las 
redes, pero en sí, ambas, tanto la psicóloga como yo ¿no cierto?, fijamos objetivos que van dentro de las 
líneas a nivel familiar, y a nivel individual también, pero cada función está determinada; ella trabaja con los 
niños, y en algún momento hace intervenciones con el grupo familiar, y también llevamos dentro de lo a mi 
me compete en algún minuto ¿cierto?, si ella no puede atender a un niño, yo también lo acojo, trabajamos en 
el refuerzo de los recursos personales,...ehh entonces es un trabajo que requiere bastante coordinación, dentro 
de las líneas de los objetivos, y dentro del plan de intervención. 
 
Entrevistadora nº1 (pregunta): ya, respecto de lo mismo que menciona del trabajo que se hace aquí en el 
área de Psicología y el Trabajo Social, pero en función de eso, ¿cómo describiría usted el trabajo 
interdisciplinario que se desarrolla acá, como lo describiría?. 
 
Informante (responde): haber, si bien tenemos un rol bien clarificado, y digamos de alguna manera la 
metodología puede ser distinta, ehh yo siento de que la línea de Trabajo Social que en algún minuto, en que 
nosotros como institución nos acogemos a un modelo de trabajo ¿no cierto?, de alguna manera siento que 
ambas disciplinas nos complementamos, entonces ese aporte, o el aporte que puede hacer la psicología en 
algún minuto al trabajo con la familia, o el aporte que se puede hacer desde el área social, yo creo que en 
algún minuto hemos...haber trabajo compartido, por ejemplo, como se da, como se fusiona, por ejemplo, en 
las visitas domiciliarias, al trabajo, digamos, en algún minuto vamos en conjunto, hacemos la acogida en 
conjunto ¿te fijas?, entonces yo siento que de alguna manera logramos integrar ambas disciplinas, ahora el 
aporte de lo que me decías tu ¿no cierto?... 
 
Entrevistadora nº1 (interviene): ...si, como describiría el trabajo interdisciplinario de la institución. 
Informante (responde): ehh haber, dentro de lo que es la línea prevención, sobre todo con el tema infancia, 
yo creo que es fundamental, o sea acá el aporte desde la Psicología y el aporte del Servicio Social en beneficio 



186 

del grupo familiar, te diría que es súper importante, ahh en el sentido de que haber, se diferencia en algún 
sentido ehh, en lo que la familia recibe ¿te fijas?, porque si bien se hace un aporte individual, al final 
evaluando positivamente, es el grupo familiar, el que va acogiendo las sugerencias y va realizando cambios. 
Si desde la disciplina del Trabajo Social, nosotros trabajamos solamente individualmente con el grupo 
familiar con lo referente a los niños, y al niño no incorporarlo en los contenidos sería imposible hacer un 
cambio, y así se ha demostrado en la práctica, en algún minuto nosotros tenemos al niño, está la 
disponibilidad del niño para trabajar acá; viene, pero no contamos con un referente significativo, ya sea el 
papá, un abuelito, un tío, un primo, el trabajo queda digamos ehh por decirlo de algún modo es un trabajo 
cojo, te fijas, como que falta una parte importante, porque el niño no es acogido. Ahora si nosotros trabajamos 
con el referente, y no tenemos la disposición del niño, es imposible que se pueda integrar eso que la dinámica 
familiar en algún momento cambie. 
 
Entrevistadora nº2 (interviene y pregunta): y usted cree que esta concepción que tienen respecto de 
trabajar en duplas, en este caso por ejemplo, desde la Psicología y el Trabajo Social, ehh ¿se da por el hecho 
específicamente de que en la institución  requirió que se trabajara en torno a esta modalidad interdisciplinaria 
o tiene que ver con algún otro elemento externo, al hecho  de que se exija conformar un equipo para este tipo 
de centro?. 
 
Informante (responde): Como yo te decía, yo creo que... el modelo de intervención preventiva requiere de 
un trabajo interdisciplinario, requiere del complemento de ambas profesiones ¿te fijas?, nosotros trabajamos 
acá con un coordinador comunitario, que en algún minuto, si bien ehh no está muy relacionado con nuestro 
quehacer...pero, ¿te fijas?, es súper importante para el trabajo con redes, también participa en un minuto de la 
evaluación de los casos acá, entonces es fundamental, o sea, sobre todo si tienes un modelo..., como te digo. 
Nosotros nos adscribimos a un modelo...y eso hace que sea indispensable, y que quizás en otras instituciones 
no es necesario ¿te fijas?, ehh y el que quizás pueda trabajar un Psicólogo o una Asistente Social, haciendo su 
trabajo individualmente. Acá es necesario, yo necesito la mirada del Psicólogo, o de la Psicología, y yo siento 
que la Psicología necesita la mirada del Trabajo Social. 
 
Entrevistadora nº2 (interviene y pregunta): ...pero yo voy al hecho de que una vez de que usted estuvo acá, 
la forma de trabajar siempre fue así, entonces se ve como necesario, pero antes de que llegara a trabajar la 
centro, ¿pensaba lo mismo respecto al que era necesario trabajar con un par de otra disciplina, por así decirlo 
o una vez que ya estuvo acá en la institución, y estar en la práctica, realizando este trabajo, pudo visualizar 
mejor lo que es el trabajo interdisciplinario, o de formación ya traía esta visión?. 
 
Informante (responde): Mira, de formación yo creo que uno trae una visión más bien individualista, ahh y 
uno es muy celoso también con el tema de su profesión, y se crea mucha autosuficiencia. Ahora, de acuerdo a 
mi experiencia, y de acuerdo también a algunos centros de práctica donde yo estuve trabajando, ehh yo traía 
incorporada esta visión interdisciplinaria, siento que es fundamental, ehh y siento que realmente a un equipo 
de trabajo es aporte, aún cuando, muchas veces no cierto, hay disciplinas que son mucho más individualistas, 
pero yo creo, y siento que desde las perspectiva del Trabajo Social, empaparte de otras disciplinas, te permite 
ampliar además tu campo de acción, más aún cuando sabemos que el trabajo social ha seguido muchas áreas 
te fijas, y ha dejado de ser aporte en áreas que son muchas veces importantes, pero yo siento que ehh de 
que...no sé, en un grupo de trabajo, esté un trabajador social, este no sé un agrónomo, un médico, o un 
psicólogo, el que tu puedas aportar de tu disciplina al equipo o a la mirada que pueda tener otra profesión, es 
importante ¿te fijas?...puedes construir algo nuevo, y no se da el espacio como yo siento que nosotros hemos 
hecho. 
 
Entrevistadora nº2 (interviene y pregunta): ¿y en que sentido se da el espacio? 
 
Informante (responde): Hemos conseguido hartos espacios en el tema de que quizás de ser un aporte, eso de 
quizás de ir sistematizando el quehacer de nosotros ¿te fijas?, siento que nos adscribimos a otras disciplinas, y 
no valoramos quizás las vivencias, el terreno, lo que nosotros creemos, la metodología que podemos ir 
complementando, y que en la práctica es muy difícil, la teoría muchas veces, cuando uno estudia sobre todo, 
vienen dados, pero tu también puedes ir variando, puedes ir aportando, puedes ir...haber, dentro de lo que es 
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grupo, dentro de lo que es familia, dentro de lo que es comunidad ¿te fijas?, hicimos un aporte, pero nosotros 
como que nos perdemos en ese quehacer, nos perdemos en la teoría, y yo creo que es importante ahí tener un 
punto de partida, que sea ir sistematizando el trabajo que nosotros hacemos, yo creo que seríamos más aún un 
mayor aporte, dentro de nuestra disciplina (pausa), no se si están de acuerdo conmigo, pero... 
 
Entrevistadora nº2 (interviene): es que lo que pasa es que nos mirábamos...se supone que eso no se debe 
hacer en la entrevista, pero es que esas reflexiones nosotras las hacíamos, y en relación a esas reflexiones fue 
que también queríamos ir no analizando, sino  que reflexionando en torno al trabajo social, y yo creo que el 
mismo hecho de que esta falta de sistematización de repente, el hecho de que no todos los asistentes sociales, 
o las alumnas de servicio social somos todas iguales, hay algunos que son más constantes al sistematizar y eso 
va aportando al quehacer y va aportando también a la institución, al trabajo que se realiza, pero resulta que no 
todos son así, entonces... 
 
Informante (continúa):...las experiencias se pierden chiquillas, yo siento que el trabajo que nosotros 
realizamos como un programa... y validarnos ante la comunidad como el único centro que trabaja en infancia, 
ehh la coordinación que hemos hecho con redes, el partir quizás de una serie de rivalidades en algún minuto 
con instituciones anteriores acá, y el constituirnos en un apoyo importante, en una red de apoyo importante 
para la familia...y no lo hemos sistematizado en algún minuto te fijas, ehh siento que si en algún minuto llega 
otra institución, poder nosotros entregar el aporte y las vivencias que hemos logrado acá... 
 
Entrevistadora nº2 (interviene):...aparte que igual es importante, cuando por ejemplo, el mismo hecho, 
aunque llegue a otra institución, el hecho de que llegue otro profesional y que vea cuando está sistematizado 
el trabajo de uno es más fácil poder...de repente si uno se va del cargo, o si uno está no se con licencia un 
profesional y llega otro a reemplazar, es mucho más expedito el trabajo, cuando están las cosas 
sistematizadas, hay mayor coordinación. 
 
Informante (continúa): yo lo que rescaté del equipo digamos acá, es que muchas veces uno es celoso con el 
otro profesional, yo creo que eso también parte con una rivalidad, ehh yo creo que el equipo, la ventaja que 
tenemos es que acá hay una apertura, y un no celo entre comillas, de compartir las experiencias, el hecho que 
acá hay proyectos que se pueden ir implementando, en el fondo en beneficio del CIJ...hay una crítica 
constructiva, de apoyo constante, yo creo que eso también lo hace muy rico...ser un aporte también a nivel 
individual, ehh pero en beneficio de un aporte constructivo. 
 
Entrevistadora nº1 (pregunta): Ahora considerando esto mismo del aporte, ¿cómo visualiza usted el aporte 
del Trabajo Social en esta área? 
 
Informante (pregunta): en el área de familia... 
 
Entrevistadora nº1 (responde): o en esta área de trabajo. 
 
Informante (responde): Haber chiquillas, yo creo que el aporte de la disciplina, del trabajo social sobre todo 
en el ámbito de familia, tiene que ver chiquillas con una mirada de cambio importante, de ehh haber (pausa), 
yo creo que pasa fundamentalmente por tener una mirada de cambio y de ehh, haber...de una mirada no tan 
asistencialista, hacia las familias, que las familias sean capaces de ser autosuficientes, de tener capacidades 
individuales y familiares, de constituir a la familia y ser una apoyo en recursos protectores más adelante, 
sobre todo en el ámbito de infancia ¿te fijas?, y quizás pautas donde hay maltrato, donde hay violencia, que 
no se repitan ¿te fijas?, pero pasa por ver a las familias con recursos, no en un rol de víctimas, no en un rol de 
asistencialismo, como en algún minuto las asistentes sociales  miraban ¿te fijas?, o sea, por ejemplo yo 
necesito esto, y yo voy donde la asistente social y me lo soluciona... 
 
Entrevistadora nº1 (interviene): verlo de la perspectiva de las fuerzas... 
 
Informante (continúa): ...de la perspectiva de las fuerzas ¿te fijas?, pero acá yo creo que hay una, haber...si 
bien muchas veces tu dices haber, hay un desgaste porque hay un trabajo con familias, quizás a diferencia de 
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un ámbito más comunitario en donde tu ves más resultados, es lento, pasa por procesos la familia ¿no cierto? 
que...sobre todo las que llegan acá que tienen situaciones de violencia, de alcoholismo, de maltrato...poder 
cambiar esa mirada, y que ellas, que la familia en este caso, sienta que tiene recursos y capacidades para 
poder movilizarse por sí misma, de ser auto gestoras de su propio desarrollo, es difícil, cuesta ¿te fijas?, y yo 
creo que el aporte va por dar una mirada a las familias de ser autosuficientes, no una mirada tan 
asistencialista, de victimizar, o de ver a la pobreza como un impedimento para que la familia pueda salir 
adelante, entonces yo creo que el Trabajo Social dentro del ámbito con familia, si bien no se pueden tener 
cambios por un tema cultural o social, como ustedes lo quieran llamar, yo creo que siempre está aportando, 
ahora, estrategias distintas, líneas de trabajo distintas, cierto que hay, hay distintas instituciones, con distintas 
líneas de trabajo, pero yo creo que va por eso, por ver a la familia como...haber, con elementos  resilientes, de  
importancia, y también con un recurso...como auto gestora, te fijas, y que cambia la visión, o sea, cuando tu 
vienes acá, y ves a una familia ehh con una mirada asistencialista y quizás llegar y solicitar cambios, con una 
mirada pasiva, yo creo que eso no, o sea a la familia hay que enfocarla desde un ámbito más de desarrollo, 
más desde su capacidad, ehh de autorrealización también, como recurso, y desde también como algo 
sistémico, como algo integral, no como algo diferenciado, o sea, yo trabajo solamente con el niño, por lo tanto 
es...no ¿te fijas?, debe asumirla como algo integral, y ahí yo creo que el modelo sistémico nos aporta harto, yo 
creo que por ahí va el ámbito de trabajo ¿te fijas?, ahora, el aporte que nosotros podemos tener también se 
fusiona ¿te fijas?, pero también como nuestra disciplina, tomamos también ciertos ámbitos...yo creo que va 
por ahí. 
 
Entrevistadora nº2 (interviene y pregunta): y en relación a ese enfoque que estamos hablando, ¿cree que se 
diferencia al enfoque de otras disciplinas, que cree que es lo particular de nuestro enfoque, de nuestra mirada 
particular de ver las problemáticas, las situaciones?. 
 
Informante (responde): bueno, yo creo que  las mayores diferencias de las otras disciplinas, es que nosotros 
tenemos la capacidad de ser permeables ehh, a que me refiero con eso, nosotros no solo abarcamos una sola 
línea de trabajo, abarcamos distintas áreas, grupo, familia, comunidad, organizaciones, y yo siento que 
nuestro quehacer está relacionado con que podemos abordar un espectro amplio dentro de lo que es ehh, la 
vida laboral ¿te fijas?, y en eso yo creo que como dices tu al tener, cual es el aporte o cual es la visión ehh yo 
creo que nosotros podemos desenvolvernos y ser un aporte en varias líneas de trabajo, no nos enmarcamos, 
ahora, somos absorbentes, recogemos de cada línea ehh o de cada disciplina algo distinto, pero nosotros yo 
creo que somos permeables hasta poder abarcar distintas áreas, y hacerlo bien...podemos abordar distintas 
áreas. 
 
(silencio) 
 
Entrevistadora nº2 (interviene): en algún momento, no se poh, nos reímos y nos mirábamos, porque en 
realidad muchas de las cosas de las que nos está hablando, son cosas que previo a la entrevista, nosotras ya 
íbamos reflexionando, y el mismo hecho de...cuando nosotras empezamos a hacer la tesis, de conocer cual era 
la especificidad del trabajo social, resulta que claro...no sabíamos, pero una vez que fuimos leyendo y 
realmente nos sentamos y arreglamos esto, haber no, en realidad, no es que haya una especificidad como la 
tienen otras disciplinas, sino que por así decirlo, esa misma especialidad o especificidad que tenemos 
nosotros, es el hecho de ser flexibles, o el hecho de ser como adaptables o plásticos a todas las líneas de 
acción o a todas las áreas de intervención que hay... 
 
Informante (comenta): ahora, yo creo que quizás lo característico de nosotros es el enfoque integral, no 
miramos solo al individuo, sino que miramos a la familia, miramos ehh quizás de una manera más extensa ¿te 
fijas?, no solamente al beneficiario o usuario, como le quieran llamar ustedes que viene a solicitar apoyo, sino 
que de alguna u otra manera tratamos... 
 
Entrevistadora nº2 (interviene): de dar una mirada más holística... 
 
Informante (continúa): exacto...ahora, haber... dentro del ámbito de líneas de trabajo en donde podamos 
desenvolvernos en distinta instituciones, yo creo que ahí uno se va especializando, yo siento que en algún 
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minuto ehh mi especialización tiene que ir más por el modelo de terapia familiar, el modelo sistémico, yo 
trabajo más por la línea más de mediación ¿te fijas?, pero eso te lo va dando en quehacer profesional. 
 
Entrevistadora nº2 (interviene): Claro, aparte que eso no implica el hecho de que uno vea las cosas de una 
manera sistémica... 
 
Informante (continúa): claro, y en algún minuto, no sé, no estar trabajando acá, te puedes ir a un ámbito 
municipal por ejemplo, que es mucho más amplio, mucho más diverso, en donde tienes que desarrollar 
distintas funciones ¿te fijas?, quizás yo en este minuto, es que trabajo en una línea que tiene que ver con el 
ámbito de familia, por lo tanto me permite quizás una mayor especificidad en eso, y abocar mi trabajo a esa 
línea, pero no así, por ejemplo si me requieren para el trabajo con grupos, voy a decir sabes que no, o sea  
también no, también me tengo que coordinar con la comunidad, también tengo que trabajar con redes ¿te 
fijas?, entonces yo siento que dentro de nuestra función podemos abarcar dos funciones, y ahora de si tienes 
que trabajar en un lugar, especializarte en algo, esta in, pero eso no te quita o no te coarta la posibilidad de 
desempeñarte en otros ámbitos. 
 
(silencio) 
 
Entrevistadora nº1 (interviene): ehh...eso era. 
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SEGUNDA ENTREVISTA 
 
INFORMANTE Nº 8 
 
Entrevistadora nº1 (pregunta): Señora ....., para comenzar y contextualizarnos en esta entrevista, me 
gustaría saber ¿Qué características profesionales, considera usted, que son propias de un Trabajador 
Social?...bueno y en este caso, que son propias de usted como Asistente Social del Centro… 
 
Informante (responde): mmm…haber como primera cosa, yo te diría que el primer elemento que una 
Trabajadora Social tiene que tener…yo te diría que está el ser empático…el situarse en el lugar de la otra 
persona, como primer elemento fundamental…yo creo que el otro elemento es creer en el cambio…yo creo 
que para este trabajo, sobre todo en el ámbito familiar, tiene que ver con eso…con creer en los recursos 
individuales y familiares del beneficiario, usuario o persona…eee..yo creo que también el otro elemento tiene 
que ver con la credibilidad…y dentro del Trabajador Social yo creo que lo más importante es tener que 
adaptarse a los cambios…eee…tener…haber…muchas veces tienes que trabajar también con el sentido 
común…eee…y yo creo que también uno tiene que…haber…si bien muchas veces un vocabulario 
técnico…adecuado ¿no cierto? para nosotros, nos permite relacionarnos con los demás profesionales…yo 
creo que uno cuando trabaja con familias, se tiene que situar en el contexto cultural…eee…escolar de la 
persona misma… 
 
Entrevistadora nº1 (pregunta): Respecto a estas mismas características, ¿Qué características cree usted que 
la hacen distinta, en relación a las características de los otros profesionales que trabajan acá? 
 
Informante (pregunta): ¿Esto es a nivel individual, o un elemento propio del Trabajador Social? 
 
Entrevistadora nº2 (interviene y señala): Como un elemento propio del Trabajador Social, es decir ¿Qué 
características, según usted, distinguen al Trabajador Social, de otras profesiones? 
 
Informante (responde): Yo creo que lo que nos distingue, es el trabajo en terreno, es el conocer…eee…en el 
aquí y en el momento, la situación de la persona…haber…yo creo que nosotros trabajamos con individuos 
cambiantes de diversos niveles sociales…ya sea en el contexto cultural…económico…y creo que eso es lo 
que nos hace distintos…que podemos intervenir muchas veces en situaciones de crisis y no somos tan 
burocráticos…en el sentido de que actuamos en el minuto, y tenemos que tomar decisiones en algún minuto 
en el momento y tratando de ser lo más objetivos posibles. 
 
Entrevistadora nº1 (pregunta): En la entrevista pasada, hablamos un poco de la reflexión respecto a la 
práctica, pero ahora… eee…analicemos dos casos: primero; ¿Cree usted, que su práctica profesional se 
acompaña de reflexión? Y también desde el otro punto de vista; ¿Considera usted, que la práctica de los 
Trabajadores Sociales en general, se acompaña de un proceso de reflexión? 
 
Informante (responde): eee…haber, yo creo que desde el punto personal…creo que la reflexión va implícita 
todos los días…diariamente, porque las realidades son tan distintas, a pesar de que muchas veces, nosotras 
cuando trabajamos en un contexto ¿no cierto?, con situaciones de violencia, podemos enmarcarnos en que 
todas las situaciones son iguales, pero en realidad, todo es distinto, cada individuo es distinto, por lo 
tanto,…eee…las decisiones…eee…la intervención que tu puedas hacer tiene que ir muy enfocada al contexto 
individual de la persona y su situación particular, pero yo creo que el trabajo personal mío, lleva una reflexión 
que es del día a día…bueno, y en relación a los demás trabajadores sociales, bueno…yo creo que nosotros si 
estamos trabajando en este ámbito…donde como te digo…es de cambio constante, creo que la reflexión es 
una tarea diaria…yo creo que cuando tu pierdes el reflexionar, y cuando pierdes la empatía…y cuando pierdes 
la credibilidad del otro…no sé si tendrá mucho sentido desarrollar este trabajo, porque nosotras no trabajamos 
con papeles, trabajamos con vidas; con personas, entonces…en lo que tu puedas contribuir a la familia, puede 
ser un cambio…eee…para toda la vida, por eso toda intervención tiene que ir acompañada de un grado de 
reflexión y responsabilización individual, ya que creo que este trabajo implica además ser muy responsable 
con uno misma… 
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Entrevistadora nº1 (pregunta): Haber… ¿Qué procedimientos considera usted, que distinguen… en este 
caso a usted de los otros profesionales al momento de intervenir? 
 
Informante (pregunta): ¿A qué se refieren con procedimientos?... ¿a técnicas…? 
 
Entrevistadora nº1 (responde): eee…claro, como estrategias de abordar las intervenciones…procedimientos 
al momento de intervenir.  
 
Informante (responde): haber…eee…muchas técnicas son…bueno ustedes también las conocen…que son 
las básicas…observación, entrevista, encuadre..pero yo creo que la particularidad de…o la estrategia que 
nosotros como Centro hemos utilizado acá desde un principio, es el tema de darle mucho realce a lo que es la 
acogida…eee…haber, a lo mejor a ustedes les va a parecer algo lógico…algo muy particular, pero nosotros le 
hemos dado…haber…una especial atención…en el momento en que la persona ingresa acá…es al vínculo 
terapéutico…aunque suene más como de la línea de la psicología, pero le hemos dado realce a 
eso…haber…sentimos que cuando hay un compromisos real de la familia…cuando a pesar de que nosotros 
muchas veces trabajamos con medidas coercitivas…cuando son medidas indicadas desde 
tribunales…derivaciones ¿no cierto?...en donde la gente muchas veces, tiene la obligación de venir acá…por 
lo tanto nosotros hemos trabajado el tema de la vinculación con el Centro…mostrar yo creo que muchas veces 
un grado de empatía mucho mayor…pero que la gente se responsabilice del proceso…eee…pero apelando 
también, a los recursos de ellos… ¿te fijas?...que ellos crean y sientan que este es un espacio…eee…que ellos 
tienen que aprovechar…no como algo impuesto…y yo creo que en algún minuto cuando nosotros empezamos 
el trabajo aquí en el Centro…creo que eso fue bastante importante…darle mucha importancia ¿no cierto? al 
tema del vínculo…al tema de mostrarle sus recursos…mucho más que utilizar las técnicas propias, que uno 
dentro de su quehacer profesional, como Asistente Social puede llevar a cabo a diario…que se yo…un 
genograma…la utilización de ecomapa…la utilización de entrevistas, de observación, de encuadre ¿se 
fijan?...no sé muchas veces utilizamos el trabajar dentro de los que es el tema de las paradojas…pero yo creo 
que en el quehacer…tu vas complementando estrategias…pero los elementos básicos yo creo que son esos… 
 
Entrevistadora nº1 (pregunta): Bueno…eee… ¿Considera usted, que han existido elementos que han 
influenciado la visión que los otros profesionales tienen respecto del quehacer del Trabajador Social?, o sea, 
que la visión que tienen los otros profesionales, ¿ha sido influenciada por algunos elementos?  
 
Informante (pregunta): ¿personales o del quehacer? 
 
Entrevistadora nº1 (responde): pueden ser ambos. 
 
Informante (responde): mmm… que difícil tu pregunta… porque hay que ponerse en el lugar del 
otro…eee…pero como les decía yo el otro día chiquillas, yo creo que nosotros somos un equipo en el 
cual…eee….cada uno trata de aportar con su disciplina…y existe un respeto a los espacios del otro…a los 
aportes del otro…yo creo que aquí hay un gran respeto…yo siento que el trabajo que nosotros…eee 
realizamos acá…a pesar de ser valorado por el equipo…haber…yo creo que es mucho más valorado por  la 
gente que viene acá…y yo creo que si nosotros pudiéramos sistematizar en algún momento…yo creo que las 
evaluaciones de las personas, apuntarían a eso…yo creo que eso…pero saben…yo nunca me había hecho esa 
pregunta…si el resto valora el quehacer propio…además acá somos dos asistentes sociales, entonces quizás 
tengamos un poco de ventajas…pero yo creo que nuestro quehacer diario se nota…y es fundamental… 
 
Entrevistadora nº2 (interviene y pregunta): y en relación a lo mismo… ¿Qué elementos cree usted, que 
pueden influenciar en la visión que los otros profesionales tienen respecto a los Trabajadores Sociales?, ¿Qué 
factores cree usted que pueden influenciar esta visión? 
 
Informante (responde): mmm...ya…haber…yo creo que el quehacer diario, o sea, yo creo que también en 
base a resultados…en base…haber…a los logros que nosotras hemos tenido…yo creo que es la única forma 
en que se puede medir… ¿te fijas?...ahora, la valoración personal que puede tener el resto del equipo respecto 
a mi, yo te puedo mencionar varias poh…haber…que a lo mejor me encuentran simpática…que hago bien mi 
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pega…que a lo mejor  consideran que frente a un proceso de intervención que nosotras egresamos, la gente se 
va contenta…eee…vuelven a consultar o traen derivaciones… ¿te fijas?...son muchas las variantes…pero yo 
no te podría señalar…haber…nosé si ellos valoran mi quehacer…por algo personal o…bueno,… por lo que 
yo creo que los chiquillos pueden valorar el aporte del Trabajador Social, dentro de este Centro, es por los 
logros que nosotras hemos tenido. 
 
Entrevistadora nº1 (interviene y pregunta): y en relación a eso mismo…eee…¿Usted siente, este 
reconocimiento desde los otros profesionales?  
 
Informante (responde): Ya…haber…referente a tu pregunta…haber como lo veo yo…yo creo que en el 
reconocimiento diario…nosotros también tenemos jornadas de autocuidado, en que somos capaces como 
equipo, de ver nuestras fortalezas, ver nuestras debilidades…y cuando nos sentimos y notamos que estamos 
débiles en algunas situaciones, somos capaces de tener autocrítica, y de aceptar la crítica del otro, 
sin…eee…ver una mala intención…yo creo que logramos como equipo evaluar…logramos en algún 
momento también sistematizar chiquillos a través de hojas de registro diario…y yo creo que el 
reconocimiento se valora en eso…en que frente a alguna demanda por ejemplo, si nosotros sentimos que 
estamos débiles, frente a algún tema específico o en alguna estrategia…nos apoyamos con material de 
apoyo…hacemos autocuidado…y autocuidado no enfocado en  pasarlo bien…o sea…sino que siempre en 
…en temas de autocapacitación…de ver en que tenemos mayor debilidad en algún momento…y yo siento que 
el equipo además respalda las decisiones…y yo creo que el mayor reconocimiento que tu puedes tener en tu 
profesión es cuando recibes una felicitación, hay una gratificación, hay una valoración cuando alguien te dice 
por ejemplo…oye sabes que lo has hecho súper bien… y sino también yo creo que en el clima…en el clima 
que hay acá…ya que no existe un clima de competitividad…y si es que lo hay…es en  nivel sano…porque 
siempre esta la colaboración del otro, independiente de que seamos de disciplinas distintas, por ejemplo en el 
caso de las duplas, con la psicóloga hay una retroalimentación súper importante, donde no hay un celo 
profesional porque una es de la disciplina psicológica y la otra de una disciplina social, sino que…no…hay un 
tema de complementariedad…de buscar las mejores soluciones…de apoyarnos en algún minuto con 
metodologías, eee…con técnicas…y vamos implementando sobre la marcha porque si tu te fijas ¿cierto?, el 
modelo... es bastante nuevo, entonces tratamos de buscar los elementos que nos permitan…eee… un quehacer 
diario, que tenga calidad, que no sea algo lleno de burocracia en donde demos soluciones paliativas, sino que 
tratar de dar lo mejor, y yo creo que eso el equipo lo ve y lo respalda…y se ve en que…frente a una desición 
si te apoyan… eee… muchas veces nos ha pasado acá a nosotras...que nosotras hemos debido sacar a un niño 
de su familia e insertarlo a un programa de protección…y bueno, se nos respalda y ahí te das cuenta de que te 
valoran…  
 
Entrevistadora nº1 (pregunta): y siguiendo en la misma línea, en que usted mencionaba su relación con el 
equipo… ¿Cómo podría definir usted, su relación interpersonal con ellos…con el equipo en forma particular? 
 
Informante (responde): Ahhh…haber… es complicado porque nosotros somos un equipo súper 
chico…entonces por lo tanto…hay un rango de jerarquía que tu no puedes obviar, pero también…eee… aquí 
nosotros hemos generado vínculos bien particulares…eee…y no tan sólo con la Psicóloga, sino también con 
la Asistente Social, y con el coordinador, ¿te fijas?, pero en general…eee…desde el punto de vista personal, 
yo establezco un vínculo…eee…trato de separar…eee…cuando estamos en el quehacer profesional se respeta 
la jerarquía ¿no cierto?,…eee… se respetan los espacios y tiempos del otro…bueno y a nivel personal bueno 
nosotros tenemos una vinculación también….extra trabajo…o sea en algún minuto…nos reunimos…tenemos 
espacios para compartir…tampoco se pierde el espacio para la retroalimentación, pero es una relación 
bastante sana…con vínculos de afectos importantes…eee…y también esto se extiende a los chicos que tienen 
jornada…eee…que son los monitores, pero con el equipo en general yo tengo una muy buena relación…y yo 
creo que eso también influye positivamente en el clima que tenemos nosotros aquí…aun cuando muchas 
veces hay dificultades que cada uno tiene en su propia vida poh…pero todo el equipo respeta eso…yo creo 
que hay un poder de valoración del otro…y de respeto por los espacios del otro en nuestra dinámica de 
trabajo… 
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Entrevistadora nº1 (comenta y pregunta): Bueno…y cambiando un poquito de tema, ¿recuerda que 
anteriormente habíamos hablado de las destrezas profesionales? bueno...es en relación a esto, que quisiera 
preguntarle, si reconoce usted, algunas destrezas profesionales en relación al Trabajo Social, que usted 
pudiera decir…esta es una destreza profesional mía… 
 
Informante (responde): Haber…yo creo que todos tenemos destrezas…y a lo mejor más que destrezas, 
quizás habilidades, que nos permiten…eee…poder desarrollar nuestro trabajo…yo les voy a responder a 
partir de lo que he escuchado ¿ya?, porque es difícil que yo me mire a mi misma, pero haber…lo que siempre 
el equipo me destaca y señala, es que yo logro una gran empatía con las mamás que vienen acá…o con las 
familias en general…y en realidad ellos me destacan mucho eso, porque eso es algo que a veces cuesta,... 
entonces el equipo me señala, que lo que yo logro es que el grupo familiar se abra gracias a esta empatía… lo 
cual permite una relación mucho más acotada a lo que realmente le sucede a la familia en el 
minuto…eee…quizás como otra habilidad…puede ser el tema afectuoso…porque yo soy bien como 
de…eee…escuchar también al otro….porque la escucha atenta, para mi es algo súper importante, porque creo 
que la gente muchas veces, no solamente viene por los problemas que tiene, sino que también necesita ser 
escuchado, es decir, que alguien se preste para orientarlo…¿te fijas?... y yo creo que quizás una habilidad es 
esa…el tema de la escucha, porque enrealidad yo soy bien paciente en relación a eso…y …de repente el tema 
que les decía yo…el tema de la empatía…que creo que lo he desarrollado…y el tema de la observación que 
creo que también lo he desarrollado bastante… 
 
Entrevistadora nº1 (pregunta): Y ahora, si tuviera que reconocer alguna debilidad… 
 
Informante (responde): Bueno yo creo, que creo mucho… chiquillas… (risas)…haber…(silencio)…como 
podría decirles…que difícil….(silencio)…oye de verdad…que difícil…  dentro de mis debilidades yo creo 
que…haber…tengo poca capacidad como de coordinar…ese tema de coordinación con redes, como que a mi 
me cuesta, es decir, esa habilidad como de ser loable…como de mucho discurso ¿te fijas?, como de 
relacionarme…como que ahí podría haber una debilidad, porque eso mi me cuesta…hacia fuera…yo creo que 
acá bien…pero para afuera…me cuesta más…entonces ese tema como que me descoloca…el hecho de 
coordinarme con más instituciones…pero nosé…yo creo que deberían preguntarle a los demás, porque es 
difícil que uno mismo se mire ¿te fijas? es complicado…y la verdad es que nunca me lo había cuestionado… 
¿que increíble ahhh?...esta va a ser una buena tarea para la casa…(risas) 
 
Entrevistadora nº1 (comenta y pregunta): y respecto del quehacer de la Trabajadora Social, ¿Que cree que 
usted, que desde su profesión, facilita el trabajo en equipo?, es decir, ¿Qué elementos del quehacer 
profesional del Trabajador Social, facilitan el trabajo en equipo? 
 
Informante (responde): (silencio)…yo creo que rescatar los elementos que tenemos los Trabajadores 
Sociales poh chiquillas…(risas)…eee…tratar de ser bastante empáticos con el otro… eee…tratar de ponernos 
en el lugar del otro…lograr los acuerdos…tratar de ser flexibles en algunas cosas…lo que no implica que uno 
transgreda sus propios lineamientos…eee…yo creo que también la capacidad de escucha…que permite que 
en algún momento de crisis…o si hay desacuerdos…eee…logremos una comunicación clara…eee…yo creo 
que siempre como conciliando los problemas…yo creo que eso genera en algún minuto que …eee…también 
una mayor cohesión en el grupo ¿te fijas?...en el sentido de que permite la permeabilidad también ¿te 
fijas?...pero…eee…logramos llegar a acuerdos con facilidad…y yo creo que… si hay algo que nos caracteriza 
como equipo, es eso…y ahora…yo creo que son esos los elementos que uno trata de llevar a afuera…o sea, 
yo creo que…haber…tu quehacer, o la profesión…es cierto que uno lo puede enmarcar dentro de un contexto 
de trabajo, pero yo creo que los que nos dedicamos al área social, también tenemos, yo creo que inserto dentro 
de nuestra personalidad, algunas cosas que son propias…y yo creo que eso en algún minuto, uno lo expresa 
hacia fuera…y creo que eso nos ha permitido a nosotros como equipo, como les decía, ser un grupo bien 
cohesionado…eee…trabajar en un objetivo que es común ¿te fijas?, y bueno, eso poh… 
Entrevistadora nº1 (pregunta): y al revés… ¿Puedise haber, según usted, algún elemento que dificultase el 
trabajo en equipo? 
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Informante (responde): (silencio)…mira es que aquí siempre hemos logrado llegar a un acuerdo, nunca ha 
habido una discrepancia…y cuando en algún momento, ha habido una decisión que se ha tenido que tomar, y 
no hay acuerdo…eee…bueno hemos logrado poder poner todas las cartas sobre la mesa y generamos un 
acuerdo…pero como obstaculizador...no… yo creo que acá está el respeto y la confianza en cada  uno de 
nosotros, lo que hace que las decisiones se tornen menos difíciles,… pero en realidad no veo como un 
elemento obstaculizador,… yo creo que acá, los tiempos se respetan, y eso ha generado como te digo, un 
clima de confianza fantástico…eso… 
Entrevistadora nº1 (comenta): Bueno señora ....., esta sería la entrevista…así que bueno…gracias… 
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INFORMANTE Nº 9 
 
 
ENTREVISTA PRELIMINAR 
 
 
Entrevistadora nº1 (pregunta): ¿y cuanto tiempo llevas ya trabajando en este Centro? 
 
Informante (responde): eee... los tres años prácticamente que está el Centro acá, sí, yo comencé con ellos. 
 
Entrevistadora nº1 (pregunta): ¿y anteriormente habías trabajado? 
 
Informante (responde): en agencias de publicidad, no había trabajado antes con niños, no aparte de lo que 
uno trabaja en las iglesias: de repente con grupos juveniles, pero nada así de intervención con niños, de 
vulneración o algo así, nada por el estilo, yo he ido aprendiendo acá. 
 
Entrevistadora nº2 (pregunta): ¿y con equipos interdisciplinarios? 
  
Informante (responde): en las agencias no más, pero son otras instancias también, no es lo mismo, hay otra 
visión y es más estructurado el cuento entonces tampoco es de mucha comunicación o algo por el estilo aparte 
de tener comunicación mas allá con los clientes, o con la gente que solicitaba los trabajos pero nada más 
entonces era como eso. 
 
Entrevistadora nº1 (pregunta): entonces ¿ésta ha sido tu primera experiencia de trabajo interdisciplinario? 
 
Informante (responde): claro. 
 
Entrevistadora nº1 (pregunta): ¿y que tal te ha parecido el hecho de trabajar a la par con otras personas o 
profesionales respecto de un mismo tema? 
 
Informante (responde): eee... de primera fue así como de empezar de... bueno la Asistente, el coordinador, 
la Psicóloga... yo venía de monitora, entonces como que una ya se baja el perfil sola, pero después como el 
grupo acá es como bien sociable tratan de integrar a todos los que ingresan a trabajar a pesar de que no todos 
tienen la misma profesión, pero igual somos casi a la par se comenta un poco, yo he ido aprendiendo harto 
con ellos sobre situaciones de casos específicos, entonces como todo lo que sé ahora es gracias al equipo de 
trabajo y ahora que estoy implementando un poco con la nueva carrera tratando de aportar yo también con 
eso. 
 
Entrevistadora nº1 (pregunta): ¿En que consiste la función que tú desempeñas acá al interior de éste 
equipo?. 
 
Informante (responde): yo soy educadora, trabajo con dos grupos: uno con niños que pertenecen a 
intervención preventiva: al eje o que han sido egresados, y con otro grupo que está en el eje promoción de 
derechos y que es un sector u población específica donde es más que nada para trabajar un poco la 
identificación con los niños y todo de su sector, y he trabajado con otros grupos, éste ya es como mi octavo 
grupo, ya todos los años he ido teniendo grupos de colegios de distintos sectores, y el primero que tengo este 
año son con niños de intervención, no había trabajado nada de eso, siempre en el eje de promoción y se me 
dio la instancia, me ofrecieron aquí en el grupo de trabajo de poder formar un grupo con niños egresados un 
poco para hacer un seguimiento y con niños que están ya en el eje de intervención. 
 
Entrevistadora nº1 (pregunta): y la planificación de todas estas actividades o tareas que tu realizas ¿las 
haces en  forma individual o en conjunto con los otros profesionales del equipo?. 
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Informante (responde): eee... generalmente las hacemos en conjunto, con el coordinador se comenta un 
poco, depende de los niños con la Psicóloga, con la Asistente para saber porqué ámbito nos vamos a enfocar 
con niños de intervención... y con los que son de promoción directamente con el coordinador y con el resto de 
las monitoras que también tratamos de ponernos un poco de acuerdo en que actividades se van a desarrollar, 
porque pa’ que lao’ nos vamos a ir, pero mis talleres son de enganche de creatividad y terminamos haciendo 
otras cosas: el tema de la sociabilización, las habilidades, las fortalezas, entonces como que nos vamos por ese 
lado enganchando con el otro tema que es más llamativo digamos también para los niños, así que es como 
eso. 
 
Entrevistadora nº2 (pregunta): ¿y de ese modo puedes relacionar con lo que aporta acá la psicóloga? 
 
Informante (responde): si, lo que pasa es que se va comentando más que nada eee... si el niño tiene baja 
autoestima,  y ver como podríamos fortalecer un poco esa parte y  trato de integrar un poco con lo que yo 
tengo: conocimiento del diseño, del dibujo, que son una herramienta súper fuerte para trabajar potencialidades 
y habilidades de los niños entonces trato un poco de implementar ahí . 
 
Entrevistadora nº1 (pregunta): ¿Cómo describiría el trabajo interdisciplinario que realizan ustedes como 
equipo? 
 
Informante (responde): mmm bueno de primera como en todos los equipos cuesta, porque nos costó un 
poco engancharnos e ir todos pal’ mismo lado, de entendernos de repente, nos cambiábamos algunas cosas 
pero ya llevamos tres años y a porrazos se aprende, entonces ya como que somos más concretos, es más 
específico el trabajo, más claro, nosotros aportamos, ellos nos aportan, ahora ya no es como que delegamos 
que los de más arriba nos digan que tenemos que hacer, nosotros ya podemos planificar y decir: esto tengo, 
que les parece, y ahí Mauricio o la Lili o cualquier otro dice: mira, si me parece bien, pero podríamos sacar 
esto y fortalecer un poco esto otro, entonces es como  en conjunto cien por ciento, igual ahora estoy tratando 
un poco de implementar también la planificación con los niños, que sean  capaces de planificar un poco sus 
actividades que es lo que yo tengo que empezar a hacer respecto a mi carrera, entonces el modelo 
psicoeducativo es totalmente diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados ya que son los niños un poco 
los que van ahora a planificar sus actividades de acuerdo a sus intereses y eso es lo que yo tengo que 
implementar con lo que vamos a comenzar a ver acá nosotros como equipo y ver que a ellos también les 
parezca un poco el tema, igual están bastante interesados: recién conversaba con la Psicóloga de lo que es el 
modelo psicoeducativo en la intervención entonces está, como está interesada de obtener material nuevo y 
porque es poco conocido y todo. 
 
Entrevistadora nº2 (interviene): ¿y eso va en función de fortalecer la autonomía de los niños? 
 
Informante (responde): sí, si en fortalecer la autonomía, de hacer un seguimiento, son encuentros, es como 
una red de acompañamiento más que nada, más que de intervención directa, entonces ahí es como que 
nosotros apoyamos la parte de la Psicóloga y de la Asistente, la psicóloga hace su intervención directa con el 
niño, yo acompaño eso, termina con la Psicóloga y yo sigo acompañando y así no queda el niño después de 
una intervención solo, yo sigo con la red de acompañamiento ya sea a la familia o todo eso, entonces eso es 
como que es bastante bueno para el equipo porque como es nuevo, incluso el copordinador está bastante 
interesado en que implementemos esto acá y empezar así a coordinarnos nuevamente.  
 
Entrevistadora nº1 (pregunta): ¿Qué circunstancias los llevaron a ustedes a conformarse como equipo 
interdisciplinario? 
 
Informante (responde): lo mismo que te contaba yo poh, de repente uno hacía una cosa y el otro tenía otras 
expectativas con respecto a un tema, entonces... o estábamos esperando a que nos dijeran ya te toca ir a tal 
parte, o tal cosa, y al final habían descoordinaciones, de repente nos enojábamos porque no nos poníamos de 
acuerdo, entonces ya pa’ poder llegar a acuerdos y que la cosa funcione bien y tuviéramos resultados 
positivos era más que nada como de empezar ya a coordinarnos como equipo también entre nosotros como 
monitoras, de las inquietudes que tenemos con respecto a situaciones de niños y que eso solo lo sabe la 
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Psicóloga o la Asistente, entonces también se les solicitó directamente de que ellas nos puedan hacer durante 
las reuniones técnicas que tenemos, un poco de apoyo respecto a distintas situaciones ya que el niño no nos va 
a decir específicamente porque fue ingresado, entonces hay que fortalecer esto y lo otro, si el niño ha tenido 
cambios o si no ha tenido cambios como eso, porque al final siempre andábamos nosotros como ya: somos 
monitoras, somos educadoras, hacemos nuestro trabajo pero no sabemos nada más, hacemos los registros  y 
ahí quedamos pero antes más allá del contacto y del poder fortalecernos como  equipo no llegábamos, 
hacíamos nuestro trabajo y listo nos vamos, hasta que solas nosotras como monitoras comenzamos a 
acercarnos a la Psicóloga a la Asistente, empezar a comentar que nos había pasado y así que ellas nos 
pudieran ayudar y que nos pudieran decir: mira yo lo vería por este lado, por el mismo tema de que nosotras 
no tenemos estudios sociales y no sabíamos manejar tampoco distintas situaciones, entonces de repente eran 
frustraciones que uno se llevaba pa’ la casa, entonces eso mismo hizo que comenzáramos a trabajar ya como 
un equipo más integrado 
 
Entrevistadora nº1 (pregunta): y si en este momento te pidieran comparar entre realizar un trabajo 
individual y un trabajo como el que estás haciendo ahora con un equipo bien conformado ¿cuál elegirías? 
 
Informante (responde): el equipo obviamente, porque uno no puede hacer todo sola, aparte que tienes que 
tener la opinión del resto también, y eso te ayuda a fortalecer tu trabajo, no sacas nada con realizar un trabajo 
y tu quedarte satisfecha, si realmente no sabes si tuvo resultado o no tuvo resultado, o de repente que te 
encuentres entrampada en algo y no sepas como solucionarlo y no tienes a nadie al lado que te pueda decir: 
mira áselo así o yo te doy mi opinión, yo creo que puede ser esto o tómalo de este otro lado... entonces al final 
si no se trabaja en equipo ninguna institución funciona, no podemos delegar todo en una sola persona, siempre 
hay que un poco derivar el trabajo, entre todos repartirse digamos. 
 
Entrevistadora nº1 (pregunta): ¿Qué aspectos destacarías respecto de la modalidad de trabajar 
interdisciplinariamente? 
 
Informante (pregunta): aspectos eee,  ¿en que sentido? 
 
Entrevistadora nº1 (responde): pueden ser en términos de ventaja. 
 
Informante (responde): bueno algunas de las ventajas más grandes que tu tienes es poder adquirir 
experiencias de los demás cuando uno no la tiene, y también sentir que estás aportando al trabajo de los 
demás, sentirte como parte de, porque no sacamos nada con trabajar en una Institución social en donde vamos 
a trabajar con niños para fortalecer sus habilidades y que tengan interacción con los demás, si nosotros no 
vamos a tenerla, entonces no podemos ser contradictorios en eso, fortalecer con los niños o jóvenes algo, si 
nosotros no estamos haciendo lo mismo, y la comunicación también es súper importante diría yo por lo menos 
aquí se ha dado bastante siempre, si nos molesta algo lo decimos con buenas palabras, eee... tratamos de 
solucionar problemas, si nos va bien en algo lo compartimos con todo el mundo porque es un éxito de equipo 
entonces no es individual, de repente como en todos los trabajos hay como pequeños roces de celos 
profesionales puede ser, pero no con las instancias de mas arriba sino con los que estás trabajando a la par, 
por ejemplo entre las monitoras porque también hay otros grupos, entonces obviamente también se apoderan 
de su grupo y quieren que este sea mejor que otro grupos y así y entonces y a mí me a pasado también e 
pasado por eso en que quiero que mi grupo sea mejor que los otros grupos pero al final te empiezas a dar 
cuenta que somos todos un equipo y que somos una fundación... y que todos tiene que dar la misma imagen 
hacia fuera entonces tenemos que trabajar todos a la par no sacamos nada con andar que a codazos y que la 
cuestión y que esto. 
 
Entrevistadora nº2 (interviene): y que las frustraciones en el otro también van a ser mis frustraciones... 
 
Informante (responde): claro.  
 
Entrevistadora nº1 (pregunta): ¿y ustedes como equipo de trabajo como manejan el tema del auto cuidado? 
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Informante (responde): tratamos de hacer todos los auto cuidados posibles (risas), acá bueno tenemos 
reunión todos los meses técnica, para un poco para ver en que situación o progreso van los casos, si hemos 
tenido alguna dificultad, si no la hemos tenido, eee si nos molestó algo, también hay instancias donde nos 
reunimos las monitoras y el coordinador, de repente va la Asistente, pero aparte de eso tratamos de organizar 
de repente alguna cosita aquí mismo, los cumpleaños que celebramos ya son instancias para un auto cuidado, 
tratar un poco de olvidarnos del tema del trabajo y empezar a ver las relaciones interpersonales, mantener otra 
relación también, porque no sacamos nada con tener una relación de puro trabajo y que es cuando empieza el 
tema del celo profesional que la cuestión que aquí que allá, entonces tratamos de mirar un poco más allá tener 
otro tipo de comunicación. 
 
Entrevistadora nº1 (pregunta): ¿y como visualizas el aporte profesional del Trabajador Social a este equipo 
interdisciplinario? 
 
Informante (responde): es que es súper importante poh, ellos tiene directa relación con las familias, nosotros 
trabajamos con niños y la única que tiene contacto directo con la familia es la Asistente y nosotras si no 
sabemos en que situación está la familia, cual es su organización y todo, entonces si no sabemos cuales son 
las características familiares nosotros no podemos intervenir, por ejemplo en una familia que tenga problemas 
de drogadicción entonces no podemos llegar y tirar un taller de drogadicción pa’ los niños sabiendo que a él 
puede afectarle porque en su familia su organización, su sistema familiar es así, entonces, yo por lo menos 
tengo directa relación con la Asistente, he cultivado una pequeña amistad ahí entonces estamos siempre 
comentando los casos, ella también me ayuda porque yo también hago visitas domiciliarias en cuanto a 
intervención con familia con respecto a los niños con los que estoy trabajando, entonces le pido apoyo a ella, 
como lo puedo hacer, es entonces como un apoyo esencial dentro de una institución social y que trabaja con 
redes, porque si no si la asistente no tiene relación con la familia  no tenemos idea de cómo poder potenciar o 
tratar de fortalecer las habilidades de un niño. 
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SEGUNDA ENTREVISTA 
 
 

INFORMANTE Nº 9 
 
 
Entrevistadora nº1 (pregunta): respecto al quehacer del Trabajador Social ¿qué características profesionales 
consideras tú que son propias del Trabajador Social a partir de tu experiencia acá en el equipo? 
 
Informante (responde): que características?... yo creo que una de las características principales es la 
experiencia que a tenido durante la vida, que lo a llevado un poco a tomar conciencia de cómo puede 
desarrollar su actividad dentro del ámbito social... eee que mas puede ser.. que tiene capacidad de adaptarse a 
distintos medios, a situaciones diferentes... habilidad para enfocar un punto de vista en alguna necesidad de la 
persona o de las personas con las que esté trabajando, ya sea equipo, ya sea algún intervenido, familia etc., es 
como eso poh. 
 
Entrevistadora nº1 (pregunta): y tú visualizas alguna característica del Trabajador Social que lo haga 
distintivo a otros profesionales? 
 
Informante (responde): distinto a otros profesionales... es que depende del área, porque no se va a comparar 
a un ingeniero con una Asistente Social... 
 
Entrevistadora nº1 (argumenta): claro, pero remitamos a este equipo de trabajo y con estos profesionales 
que aquí se encuentran 
 
Informante (responde): es que más que nada yo creo que es de acuerdo a sus conocimientos teóricos...puede 
ser un poco que lo hace diferente a nosotros los monitores, pero tampoco la hace tan diferente de la psicóloga 
por ejemplo, que tienen mas menos las mismas teorías, entonces yo creo que un poco el conocimiento 
teórico... más que de  cualquier otra cosa es la teoría... porque practica por ejemplo ella trabaja con familias 
pero nosotras trabajamos en terreno donde también vemos lo mismo o más de lo que ella ve muchas veces 
entonces mas que práctica yo creo que es solamente teoría, la base de la universidad o de donde ella haya 
estudiado. 
 
Entrevistadora nº1 (pregunta): tú consideras que la práctica del Trabajador Social en este equipo ¿va 
acompañada de reflexión por parte de la profesional? 
 
Informante (responde): mmm si en algunas ocasiones... es que no e visto algo así como que se ponga a 
reflexionar... no, pero sí analiza mucho las situaciones antes de actuar, aunque no e estado en una sesión con 
ella pero lo que yo e conversado afuera de lo que ella hace sí reflexiona... digamos: piensa mucho antes de 
actuar. 
 
Entrevistadora nº1 (pregunta): y después digamos de haber realizado la intervención ¿realiza algún 
comentario respecto a ésta de si fue positiva...?  
 
Informante (responde): ah por supuesto: con la dupla psicosocial si, si lo comenta, y de repente una que otra 
cosa si tenemos situaciones en común lo comenta conmigo como yo lo comento con ella 
 
Entrevistadora nº1 (pregunta): tú consideras que el Trabajador Social al momento de realizar su trabajo 
tiene algunos procedimientos que lo distinguen de los otros profesionales? 
 
Informante (responde): yo creo que es mas estructurada,... de acuerdo a la situación que le toque a lo que 
por ejemplo realizamos los monitores que somos mas flexibles, porque nosotros trabajamos netamente con 
niños y en algunas situaciones con familias pero eee... nosotros tenemos que ser flexible respecto de la 
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necesidad del niño, en cambio la Asistente se plantea objetivos y se basa directamente en ese objetivo y la 
entrevista la dirige hacia ese objetivo... nosotros somos mas flexibles en ese sentido de acuerdo a los objetivos 
planteados, en cambio ella es netamente estructurada. 
 
Entrevistadora nº1 (pregunta): ...y un poco si me pudieras contar en que sentido ves tu que es 
estructurada... 
Informante (responde): es como... se rige por sus pautas ya planteadas con anterioridad, en ese sentido, por 
ejemplo ella tiene un objetivo no se poh: socializar respecto a una situación con padre y madre y hacia allá 
dirige la entrevista para obtener información o para guiar a la familia con la que está trabajando, en cambio 
nosotros no: nosotros nos planteamos algo pero si llegamos a trabajar y vemos que los niños no tienen la 
disposición de hacer lo que nosotros planteamos hay que cambiar completamente el procedimiento. 
 
Entrevistadora nº1 (pregunta): haber, tú ya tienes toda una visión formada respecto del Trabajador Social 
de este equipo, ¿tú consideras que han existido elementos que han influenciado en esa visión que tu tienes del 
Trabajador Social? 
 
Informante (responde): si, los mismos comentarios que he tenido con ella... 
 
(en este momento se interrumpe la entrevista por parte de la psicóloga del Centro, ya que nos pide que por 

favor nos ubiquemos en otro lugar par realizar la entrevista, ya que está llegando gente y es necesario 

atenderla, por lo que se nos facilita la oficina del coordinador comunitario)   

 
Entrevistadora nº1 (pregunta nuevamente): ¿tú consideras que han existido elementos que han 
influenciado en esa visión que tú tienes del Trabajador Social? 
 
Informante (responde): haber si me acuerdo, bueno yo te comentaba de que hemos convertido experiencias, 
de acuerdo a situaciones en común que hemos tenido ya sea porque yo e trabajado con niños y ella está 
trabajando con la familia de ese niño, o en alguna situación fuera de lo que es el trabajo en sí, de repente 
cuando hacemos auto cuidado o por la amistad que estamos llevando comentamos cosas, entonces yo ahí me 
empiezo a crear una imagen de cómo es ella ...y también considerar lo que ella me comenta, ya que 
compartimos un poco lo que yo estoy estudiando con su punto de vista, entonces ahí un poco voy 
complementando la hipótesis (risas) 
 
Entrevistadora nº1 (pregunta): y tú la has visto a ella en la intervención que tiene con las familias, ¿la haz 
visto en su actuar? 
 
Informante (responde): mmm... re poco, si re poco, porque bueno ella tiene su oficina, o obviamente no se 
puede interrumpir su sesión y ...eso poh, de repente alguna intervención que ella tiene cuando yo estoy 
conversando con alguna mamá y también ella trabaja con esa mamá y compartimos un poco... 
 
Entrevistadora nº1 (pregunta): Me podrías contar un poco, ¿cómo ves tú que son las relaciones 
Interpersonales que la Trabajadora Social establece con las personas que conforman el equipo de trabajo? 
 
Informante (responde): es buena, porque ella también está dispuesta a...a llevarse bien con el resto, a 
compartir sus puntos de vista, sus experiencias, por lo menos conmigo, o con mis otras compañeras de 
trabajo... de repente si tenemos duda en algo recurrimos a ella y tiene toda la disposición del mundo para 
explicarnos, para contarnos, para escucharnos, entonces mas allá... es como bien abierta a..., es abierta al resto 
del equipo...solamente hay que buscarla, y ella siempre lo ha dicho: “yo estoy ahí, si quieren preguntar algo 
vayan, tóquenme la puerta, o pregúntenme yo tengo toda la disposición del mundo”, entonces no es cerrada en 
ese sentido, comparada con otras Asistentes que yo conozco que no son del Centro, pero que he visto y he 
compartido seminarios con ellas y todo y son súper cerradas, y son ellas las profesionales y todo...siempre uno 
tiene una imagen de las Asistentes pero al final uno se empieza a encontrar y ver que son todas diferentes. 
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Entrevistadora nº1 (pregunta): ¿De qué forma tu expresas al Trabajador Social el reconocimiento que tú 
haces de su labor? 
 
Informante (responde): en realidad yo siempre le digo: oye Evelyn que bien lo hiciste, oye sabes que me 
sirvió bien lo que tu me dijiste, como eso, es como siempre decirle las cosas de forma personal, yo no espero 
las reuniones de equipo para decirle cuando veo que hace bien su trabajo, siempre es directo a ella que se lo 
digo. 
 
Entrevistadora nº1 (pregunta): ¿Tú visualizas destrezas profesionales en el quehacer del Trabajador Social 
de este equipo? 
Informante (responde): destrezas... bueno lo que te comentaba un poco denante y es que tiene una capacidad 
de adaptarse a distintas situaciones, y yo creo que es una destreza muy grande, porque no todos tenemos la 
capacidad de cambiar de ánimo de un momento a otro, uno a veces se levanta con el pie izquierdo pero tiene 
que cambiar el chip y dar vuelta toda la situación y demostrarse un poco contento...ella por ejemplo si va a 
trabajar con la familia, donde tienden a presentarse estados depresivos o donde su ánimo no está bien... ella no 
va andar tampoco bajoneada poh...entonces ella se demuestra positiva aunque sus relaciones personales no 
anden muy bien ...entonces tiene esa destreza de adaptarse a distintas situaciones rápidamente. 
 
Entrevistadora nº1 (pregunta): ¿Qué aspectos del Trabajador Social según tú, facilitan el trabajo de equipo 
que acá que da? 
 
Informante (responde): que aspectos... la disposición... la disposición a ayudarte, a escucharte, compartir, a 
dar ideas, porque facilita un poco lo que yo te contaba... si yo u otra compañera tenemos una duda y no 
sabemos como enfrentar la situación recurrimos a ella o a la Psicóloga, pero generalmente es a ella porque es 
la que tiene un poco mas de tiempo entre sesión y sesión para decir en diez minutos: oye me parece esto, creo 
que deberías probar por acá, yo creo que lo pueden enfocar desde este punto de vista... y es como eso...estar 
dispuesta siempre. 
 
Entrevistadora nº1 (pregunta): y si nos vamos al otro polo,  por decirlo de alguna manera ¿Qué aspectos del 
Trabajador Social dificultan el trabajo en equipo? 
 
Informante (responde): hay es que no se si... yo por lo menos no he visto dificultad por parte del Trabajo 
Social para el equipo, no veo que haya alguna complicación por lo menos en este equipo...que dificulte un 
poco el trabajo en equipo, más que nada estamos todos dispuestos aquí a trabajar en equipo, a compartir, ya 
que estamos todos en la misma parada...entonces por lo menos hasta ahora no veo ninguna dificultad, y 
gracias a eso hemos ido creciendo como equipo, fortaleciéndonos un poco no. 
 
Entrevistadora nº1 (pregunta): ¿Tú podrías identificar alguna debilidad respecto al trabajo que la Asistente 
Social realiza en su actuar? 
 
Informante (responde): debilidad...yo creo que respecto al trabajo no... yo creo que de repente debilidad en 
ella y que se lo he dicho, y que tiene que ver con que no deja el trabajo aquí, ella se va con la carga emocional 
o con lo que le sucedió a su casa, entonces no se saca el trabajo y lo deja aquí, si no que vive las 24 horas del 
día con su trabajo... y se lo he dicho: que debería apartar las situaciones, el trabajo es el trabajo y su vida 
personal es otra...y que esto le a costado entenderlo aunque ahora lo a hecho un poco, pero incluso antes se 
llevaba las carpetas para trabajar en la casa: sábado y domingo. 
 
Entrevistadora nº1 (pregunta): haber… el quehacer del Trabajador Social en sí, ¿tú crees que está 
influenciado netamente por conocimientos teóricos o también influyen las características propias de cada 
persona? 
 
Informante (responde): influye la característica propia de cada persona porque si tú por ejemplo no tienes la 
capacidad de ponerte en el lugar del otro no vas a ayudar mucho, vas a ser muy frío, pude que en lugar de 
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tener acogida con la familia sea todo lo contrario, no se generen los vínculos, ya que si no, no va a conseguir 
su objetivo. 
 
Entrevistadora nº1 (pregunta): a partir de nuestra conversación y de los temas abordados ¿tú sientes que 
quizás hay un perfil de los Trabajadores Sociales? 
 
Informante (responde): yo lo veo en el perfil de que el Trabajador Social está más enfocado al trabajo de 
familia, ese es el perfil claro que yo tengo, por ejemplo no me veo a una Trabajadora Social trabajando con un 
niño, me entiendes, lo veo enfocado al trabajo solamente y no solamente sino directamente al trabajo con 
familia en sí: a la estructura, organización con la familia, con grupos familiares quizás pero de un solo sistema 
y no con niños de distintas características, de distintas edades. 
 
Entrevistadora nº1 (pregunta): y esta idea de que el quehacer del Trabajador Social se remite solo al trabajo 
con Familia ¿es por que tú lo has visto acá? 
 
Informante (responde): si, porque siempre los he visto trabajar con familias y porque dentro de las personas 
con las que yo me he relacionado: ya sea psicólogas, gente en otras partes veo como a las Asistentes hablando 
de familia, entonces no la veo hablando por ejemplo: “ohh hice intervención con un niño, siempre era 
familia”... incluso amigas que dicen: “no es que la familia tanto”... o “me tocó intervención con familia”. 
 
Entrevistadora nº1 (pregunta): y a partir de eso, y siguiendo por la línea del perfil de los Trabajadores 
Sociales ¿tú sientes que ellos tienen como ciertas características que son como que tu ves a una persona y ya 
puedes decir: es un Trabajador Social, porque por ejemplo se visten de determinada forma? 
 
Informante (responde): no…no, así como de imagen no, no porque he visto a Asistentes Sociales súper top 
como se dice, a Asistentes Sociales súper hippie y lanas. 
 
Entrevistadora nº1 (pregunta): y un poco en el discurso, en la forma de hablar, ves un patrón común? 
 
Informante (responde): no fíjate que no, es más distintivo el de los Psicólogos que el de los Trabajadores 
Sociales, es mucho mas distintivo porque los Psicólogos te hablan de las emociones, de lo cognitivo, de los 
ciclos vitales, y las Asistentes no, solo que cuando hablan de familia yo puedo decir que es una Asistente 
Social o que puede estar estudiando para eso ¿no?. 
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INFORMANTE Nº 10 
 
 
ENTREVISTA PRELIMINAR 
 
 
Entrevistadora nº1 (pregunta): ¿Cuánto tiempo lleva funcionando este Centro? 
 
Informante (responde): eee, tres años. 
  
Entrevistadora nº1 (pregunta): ¿Usted partió con este Centro?. 
 
Informante (responde): si partí en el comienzo, en Abril del 2002. 
 
Entrevistadora nº1 (pregunta): ¿y con cuantas personas comenzaron trabajando? 
 
Informante (responde): mmm... comenzando: tres personas jornada completa, dos personas media jornada y 
tres monitoras por horas. 
 
Entrevistadora nº1 (pregunta): ¿Y hasta el día de hoy se mantienen trabajando las mismas personas? 
 
Informante (responde): eee... la gente que estaba con contrato se integran a la jornada completa y ahí ya hay 
cinco personas con jornada completa, más cinco personas honorarios (en este momento de la entrevista suena 
el teléfono, situación ante la cual la profesional nos pide detener la grabadora para contestar, justificando la 
ausencia de secretaria por estar de vacaciones. Luego de que ella toma la llamada, se prosigue con la 
entrevista). 
 
Entrevistadora nº1 (pregunta): Señora....., ¿usted anteriormente había trabajado en equipos 
interdisciplinarios? 
 
Informante (responde): hu... en equipos multidisciplinarios diría yo. 
 
Entrevistadora nº1 (pregunta): Señora ......, usted había mencionado que había trabajado anteriormente con 
una modalidad más multidisciplinaria 
 
Informante (responde): si, aha. 
 
Entrevistadora nº1 (prosigue): si tuviera que comparar entre trabajar con un equipo multidisciplinario y 
ahora que están realizando un  trabajo más interdisciplinario, ¿cuál modalidad podría decir que es mejor en 
cuanto a que la  intervención es más completa o da mayores resultados? 
 
Informante (responde): en términos de diferencia yo diría que ésta es abismante, o sea yo trabajé en un 
equipo multidisciplinario donde habían médico, una matrona, un educador, monitores, psicólogos, y a pesar 
de eso, yo te diría que los logros de la intervención eran bastante pocos, en general se diluye la 
responsabilidad acerca de la intervención, por lo menos en la situación que yo vi particular, es que asume 
siempre una persona, como haciéndose cargo digamos del proceso de intervención, y los demás como 
profesionales de apoyo, y esa distribución inequitativa genera como bastante conflicto, un poco por la carga 
laboral que implica para quien se hace responsable digamos, eee... y también porque es muy complejo 
ponerse de acuerdo de cual es la responsabilidad de cada uno acerca del proceso que se lleva a cabo digamos, 
entonces de todas maneras la diferencia es enorme. 
 
Entrevistadora nº1 (pregunta): acá en el centro ¿cuáles son las principales temáticas que como equipo 
abordan? 
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Informante (responde): haber, nosotros tenemos dos líneas de intervención: una que se llama intervención 
preventiva, y una promoción de derechos; nosotros trabajamos la línea de prevención, o sea, dentro de la línea 
de prevención de..... está la protección,  dentro de los hogares de protección están las colocaciones 
familiares...está la responsabilización con adolescentes infractores de ley, está reparación a través de los 
programas especializados, reparación de maltrato infantil por ejemplo, y prevención que es nuestra línea, 
prevención y promoción. Nosotros trabajamos eee... los perfiles de niños con los cuáles trabajamos y de las 
familias: son niños que han sido víctimas de vulneración de derechos de menor gravedad digamos, o sea la 
idea es fortalecer las capacidades, los recursos, las vinculaciones de los niños con sus familias, pero en donde 
no haya ocurrido una vulneración grave, donde no sea necesario retirar al niño de la familia y donde exista un 
referente adulto responsable con quién poder trabajar, eso a partir de dos líneas de intervención distinta 
porque promoción de derechos es una intervención grupal: se desarrolla un proceso con grupo, y intervención 
preventiva: se hace una intervención en dupla: psicosocial, donde interviene una Psicóloga y una Asistente 
Social en base a un plan de intervención. 
 
Entrevistadora nº1 (pregunta): y ese plan de intervención y las acciones y las actividades que ustedes 
realizan, ¿las preparan en conjunto? 
 
Informante (responde): en conjunto, y de hecho semanalmente se hace una reunión técnica para hacer un 
monitoreo de los casos, la idea es poder analizar dentro del equipo interdisciplinario los avances de la 
intervención, revisando los objetivos, las actividades y hacerle las modificaciones que se requieran. 
 
Entrevistadora nº2 (pregunta): Bueno dentro del equipo, ¿en que consiste la función profesional que usted 
desempeña? 
 
Informante (responde): eee...  lo que pasa que mi situación en particular, va más allá de ser Asistente Social, 
por el hecho de que asumo también el tema administrativo acá, ahora el rol del Trabajador Social acá digamos 
más allá de la cosa administrativa que por un tema de cargo me corresponde asumir, tiene que ver con eee la 
intervención con familia, principalmente eso, intervención con familia destinada a fortalecer el ejercicio 
adecuado de los roles parentales, establecimiento de límites, disfunciones, restablecimiento del autoestima, 
vinculaciones afectivas, etc., y eso obviamente en coordinación con la Psicóloga en este caso, que es quien 
atiende al niño, y digamos se van haciendo las devoluciones en conjunto y se van coordinando digamos los 
procesos de intervención. 
 
Entrevistadora nº1 (pregunta): Señora ........ ¿como describiría usted, el trabajo interdisciplinario que 
ustedes realizan acá como equipo? 
 
Informante (pregunta): descripción en términos de... 
 
Entrevistadora nº1 (interviene): de contarnos un poco como llevan acabo esta modalidad interdisciplinaria. 
 
Informante (responde): a ya, lo que pasa es que existen distintas vías de ingreso, entonces ahí también va 
dependiendo, si llegan desde el tribunal: donde corresponde hacer una revisión del expediente, recopilar 
antecedentes que eso lo puede hacer directamente la Asistente Social o el psicólogo, eee... se hace una reunión 
de ingreso, después se comienza hacer la evaluación familiar: un poco ver cual es la situación de vulneración 
de derechos que existe, cuales son los recursos, eee... eso se trata en más menos cuatro sesiones, donde el 
psicólogo va trabajando con el niño y la colega con la familia y una vez que se logra configurar un poco la 
evaluación familiar, aproximadamente como en la quinta sesión, se realiza la devolución a la familia en 
conjunto, la Psicóloga con la Asistente Social se reúnen con el grupo familiar: que pudiera ser el grupo 
completo, o como mínimo un referente adulto y el niño, y se les muestra un poco lo que se a visto acá, y se 
hace un compromiso respecto a un plan de intervención digamos a seguir en conjunto para el abordaje de la 
situación; y finalmente, bueno se va desarrollando el proceso de intervención, se van monitoreando los 
avances en conjunto: digamos dentro del equipo, se van haciendo las modificaciones pertinentes, ampliando 
los plazos, etc., se va evaluando las fechas de egreso en función de los logros, y finalmente viene una etapa de 
cierre en donde se va haciendo en conjunto con la familia y con el niño la evaluación respecto de los logros 
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alcanzados y el egreso, ahora ese mismo proceso es bastante similar, pero cambia al inicio cuando son 
demandas espontáneas, por ejemplo: cuando son derivaciones de instituciones más bien civiles como 
Municipio, escuela, cuando son demandas espontáneas o bien derivados por una demanda mas bien 
espontánea en otros lugares digamos y se envían acá se hace una reunión de ingreso donde evaluamos en 
conjunto la pertinencia del ingreso, considerando por ejemplo: que no se trata de una situación de maltrato 
grave, donde requiere de una intervención más especializada por ejemplo, que no nos corresponde a nosotros, 
eee... si es una situación de infracción a la ley, es un adolescente, o un tema de consumo o de adicción, 
entonces un poco la idea ahí es bueno que es que exista un referente significativo de acuerdo a esos criterios 
en esa reunión se va evaluando si corresponde o no hacer el ingreso y de ahí se comienza entonces la 
intervención que ya les mencioné.  
 
Entrevistadora nº2 (pregunta): ¿Cuales fueran las circunstancias que les llevaron a ustedes a conformarse 
como equipo interdisciplinario?. 
 
Informante (responde): (silencio) mmm, las circunstancias, haber, el proyecto de los centros ....... contempla 
un trabajo en dupla, o sea contempla... la idea es prevenir que ocurran situaciones de vulneración de derechos, 
o en los casos que han ocurrido: porque hacemos una pequeña reparación digamos, en caso que no sean muy 
graves, y para eso se contemplan dos disciplinas: la Psicología y el Trabajo Social, ahora el Trabajo Social 
orientado a la cosa familiar y a la intervención con redes, y la Psicología a preparar digamos a nivel más 
individual con el niño, y a partir de ese modelo de trabajo vamos construyendo una estrategia de intervención 
de este tipo, ahora yo creo eso también pasa por digamos la experiencia que te va indicando que es mucho 
más potente ir haciendo un trabajo en  conjunto que dividido digamos, o sea es tremendamente necesario para 
poder potenciar los logros que se quieren ir alcanzando. 
 
Entrevistadora nº2 (pregunta): ¿usted dice eso en comparación al trabajo multidisciplinario?. 
 
Informante (responde): si… si de todas maneras, pero igual podríamos tener un multidisciplinario acá, o sea 
al final no es un tema de cuantas personas existan sino que  de cómo configuramos un trabajo más efectivo en 
el fondo. 
 
Entrevistadora nº1 (pregunta): señora ......, y al trabajar de forma interdisciplinaria y por lo que usted nos 
cuenta el trabajo es más efectivo... ¿usted siente que eso lo percibe la gente, los niños, la familia con las que 
ustedes trabajan? 
 
Informante (responde): si, si, yo creo que si lo perciben, y creo que es bastante beneficioso porque, o sea 
haciendo la analogía un poco del trabajo en red, ya que lo que pasa muchas veces cuando hay trabajo en red 
con instituciones, y es que la gente va rotando de institución en institución y nadie sabe lo que el otro hace, 
eee... al final termina fomentándose el asistencialismo, etc., pasa lo mismo que dentro de las instituciones, o 
sea si los profesionales que estamos interviniendo con el mismo grupo familiar no somos capaces de 
coordinar, la familia también lo percibe,  y entre comillas se pueden aprovechar un poco de eso, también 
podemos revictimizar no cierto, eee... digamos realizar algunas faltas a la ética en términos de profundizar 
situaciones que ya profundizó el otro profesional, hay un tema de pérdida de tiempo también en hacer las 
mismas actividades o las mismas acciones, no ponerse de acuerdo en términos de tener lo mismos objetivos, 
en términos de metodología o estrategias, también podemos generar identificación más con un profesional que 
con el otro, por ejemplo el tío bueno o la tía mala, etc., entonces eee... es tremendamente importante digamos 
el tema del trabajo en conjunto. 
 
Entrevistadora nº1 (pregunta): señora ......, ¿Qué aspectos destacaría usted respecto de la modalidad de 
trabajar interdisciplinariamente?. 
 
Informante (responde): bueno yo creo que ahí yo ya te los mencioné, o sea, por una parte hay un tema de 
optimizar recursos si se tienen dos disciplinas trabajando en conjunto que trabajando por separado, hay un 
tema también de que la familia sienta una cierta coherencia en el trabajo que se está realizando con ellos, ya 
que hay una metodología común hay objetivos comunes, eee... en términos de tiempo también es netamente 
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relevante digamos, yyy eso poh, y además yo creo que lo otro que tiene que ver también es como un poco 
generar una identidad institucional porque la gente ya no ve como el tío, como una persona es quién la está 
ayudando o la está apoyando, si no que es la institución, es el Centro ......, y si falta la Asistente Social puede 
consultar con el Psicólogo o con el Coordinador Comunitario eee... o sea es mucho más fortalecedor y 
también para la institución, siendo un Centro pequeño digamos importante es el que todos conozcamos lo que 
está haciendo el otro, en su minuto, cuando esa persona falte digamos, no se descalabre la intervención. 
 
Entrevistadora nº1 (pregunta): Señora ..... ¿y ustedes como manejan el tema del auto cuidado?. 
 
Informante (responde): haber... nosotros tenemos un plan de auto cuidado desde que partimos, eee... lo 
vamos reestructurando anualmente y ese plan de auto cuidado ha ido evolucionando digamos en el tiempo, 
cuando recién partimos éramos un equipo bastante nuevo, personas que no nos conocíamos, y por lo tanto el 
plan de auto cuidado estaba orientado principalmente a favorecer lazos de confianza, a mejorar la 
comunicación, a conocer un poco igual nuestros estilos de personalidades, para relacionarnos, la idea era un 
poco generar las confianzas suficientes para ir resolviendo pequeños conflictos por diferencias que se van 
generando digamos dentro de cualquier equipo de trabajo, eso fue durante el primer año, y durante el segundo 
año, el plan de auto cuidado que se ha ido alargando para el tercer año también, ha ido además tomando esos 
elementos subjetivos porque ya además sentimos que somos un equipo que está fortalecido donde hay 
relaciones de apego importante, donde hay niveles de confianza suficiente como para poder digamos que 
exista una comunicación adecuada resolviendo los conflictos y hemos ido buscando también otros objetivos 
que tienen que ver con realizar un trabajo menos desgastante, un poco más orientado al desgaste profesional y 
que tiene que ver un poco con mejorar el tema de las coordinaciones con las redes, se elaboró una ficha de 
derivación en donde desde las instituciones que nos derivan los casos nos entreguen un tipo de información 
pertinente y que no tengamos que hacer ingresos que no correspondan o hacer entrevistas y enterarnos en 
éstas que el caso no corresponde para ingresar, mmm tenemos algunas estrategias como por ejemplo: 
celebración de cumpleaños de cada miembro del equipo, mmm... deja acordarme... hacemos reuniones 
trimestrales del equipo general considerando que hay gente que está a honorarios digamos, entonces una vez 
cada tres meses nos juntamos  como una especie de asamblea general y tratamos temas más comunes a la 
fundación que nos acoge, tenemos reuniones mensuales del equipo de promoción de derechos, donde se 
juntan los monitores que están a honorarios con el coordinador, tenemos las reuniones semanales de 
monitores, tenemos unas fichas de reporte de intervención preventiva en donde los niños que están en ambos 
ejes digamos, se da una vía de comunicación, la idea es que los monitores  que hacen el grupo con los niños 
puedan saber cuales son los objetivos que se están trabajando en la intervención preventiva: llámese 
autoestima, o la relación con los padres etc., y que ellos también puedan ir fomentando lo que se está 
trabajando en la terapia psicológica, y eee... también existe una ficha de derivación donde los monitores 
pueden derivar de promoción de derechos e intervención preventiva con algunas categorías un poquito más 
claras digamos en términos de cómo detectar vulneración de derechos en algunas conductas de niños, en 
algunas conductas familiares y eee... digamos hacer un poco más pertinente las derivaciones dentro del mismo 
centro entre las mismas líneas de intervención, eee también elaboramos un documento en donde se describe el 
perfil de los niños atendidos en el centro y se distribuyó a todos nuestros posibles centros derivadores, con el 
fin de que la gente, las instituciones, sepan que tipo de trabajo hacemos cual es la metodología y cual es el 
perfil del niño que atendemos, ya que en un momento igual nos vimos sobre demandados por situaciones que 
no nos correspondían, entonces eso igual genera mucho desgaste y la idea es evitar eso poh, y así la idea del 
auto cuidado tiene que ver con eso, o sea continuar fortaleciendo  el sentimiento de equipo, el tema de la 
confianza, la vinculación y además agregar algunas estrategias destinadas a evitar el desgaste profesional. 
 
Entrevistadora nº2 (pregunta): al interior del mismo equipo de trabajo, ¿cómo visualiza usted el aporte 
profesional del Trabajador Social? 
 
Informante (responde): mmm... lo que pasa es que dentro del equipo cada aporte de cada profesional es 
indispensable, o sea si aquí faltara un solo profesional no podríamos funcionar, y en ese sentido el aporte del 
Trabajador Social es tremendamente importante porque es quien en el fondo eee...se corresponsabiliza de la 
intervención con la familia, con el niño y eee... es quien aporta los elementos necesarios para poder hacer este 
acercamiento con la familia, para poder hacer intervención con la familia y por supuesto todo lo que tiene que 
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ver con el trabajo con redes mmm... que es tremendamente relevante entonces diría que ambas disciplinas se 
apoyan mutuamente. 
 
Entrevistadora nº2 (interviene): usted dice que no sobresale ninguna sobre la otra. 
 
Informante (responde): No absolutamente, no. 
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SEGUNDA ENTREVISTA 
 
 
INFORMANTE Nº 10 
 
 
Entrevistadora nº1 (pregunta): Señora ...... ¿Qué características profesionales considera usted que son 
propias de su profesión? 
 
Informante (responde): ya, yo creo que en el ejercicio del rol, son claves elementos como la empatía, el 
respeto por el otro, la tolerancia a la diversidad, mmm... el sentido del humor, la capacidad de encuadre, la 
responsabilidad... yo creo que eso principalmente fíjate. 
 
Entrevistadora nº1 (pregunta): ¿Visualiza alguna característica profesional suya, que sea distintiva a los 
otros profesionales de este equipo? 
 
Informante (responde): yo diría que es como complicada esa pregunta, porque el equipo a fuerza de llevar 
mucho tiempo trabajando juntos es bastante homogéneo y en general una de las cosas que hemos logrado 
como equipo... y es  que tratamos de obtener una misma visón respecto de todo lo que hacemos y también una 
misma visión o relativamente similar de las personas con las cuales trabajamos digamos, que son las personas 
que aquí atendemos...mmm...que me distinga, que me distinga en particular...que puede ser... tal vez pudiera 
ser, como una mayor capacidad para establecer límites de repente, y que básicamente tiene que ver con el rol, 
eso....como límites en términos de la intervención. 
 
Entrevistadora nº1 (pregunta): ¿y considera usted que su práctica como Trabajadora Social, se acompaña 
de una reflexión por parte de usted?  
 
Informante (responde): absolutamente. 
 
Entrevistadora nº1 (pregunta): y esta reflexión usted la manifiesta a través de una forma mas oral o la 
sistematiza de alguna forma: de manera escrita? 
 
Informante (responde): si, si, o sea todo el proceso de intervención que se lleva a cabo con los sujetos de 
atención esta sistematizado un en un plan de intervención y en unos registros de intervención, y esos planes, 
los avances y los retrocesos, los obstáculos, los facilitadores, todo eso se comparte a través de un afiche de 
monitoreo que es lo que se revisa digamos, durante los análisis de casos, entonces evidentemente ese proceso 
de reflexión es compartido y las modificaciones se van haciendo en conjunto. 
 
Entrevistadora nº1 (pregunta): ¿pero no hay una sistematización así como mas ordenada, como mas formal, 
algo así parecido a una publicación? (silencio) 
 
Entrevistadora nº2 (intervine): puede ser un poco como una reflexión a partir de las experiencias que usted 
como Trabajadora Social o que como equipo han vivido... una reflexión respecto al hacer más que nada. 
 
Informante (responde): yo diría que no... no en lo formal, aunque sí tal vez podría ser como una suerte de 
sistematización, lo que tiene que ver con los proyectos de productividad: o sea, uno parte con un proyecto 
donde aparecen los enfoques de intervención, las líneas, un poco la planificación, etc., y eee eso se van 
reestructurando año a año, en ese sentido cada nuevo proyecto va incorporando esta reflexión acerca del hacer 
durante este año digamos: los aciertos y los desaciertos y implica las nuevas modificaciones que se van 
haciendo en el nuevo criterio de continuidad... ahí se puede ir reflejando un poco los avances en ese sentido 
digamos... pero también es un tema que está sujeto a la estructura del proyecto, o sea no es algo que de 
repente digamos venga como de la iniciativa propia. 
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Entrevistadora nº2 (pregunta): y la reflexión además de cómo plasmarla un poco en esos planes de 
intervención y de los proyectos ¿usted realiza reflexión en conjunto con sus otros colegas respecto de los 
problemas que abordan? 
 
Informante (responde): si, si de todas maneras... lo que pasa es que en nuestra situación en particular invita 
harto a reflexionar porque los ...... son centros bastante nuevos y con un modelo de intervención bastante 
novedoso también, entonces eso a requerido de juntarnos, de reflexionar acerca de que nos a resultado y de 
que no, eee... que es lo que se espera un poco de nosotros como profesionales... si pero fíjate yo creo que 
ahora último no se ha dado mucho... ya que de repente uno cae solo en el hacer y se canaliza un poco esta 
reflexión. 
 
Entrevistadora nº1 (pregunta): ¿Qué procedimientos considera usted que la distinguen a usted al momento 
de realizar su trabajo? (silencio) 
 
Entrevistadora nº2 (interviene): un poco la pregunta apunta a como usted lleva a cabo su intervención o el 
trabajo con las familias. 
 
Informante (responde): yo no sé si hay algo particular que me distinga a mi, yo creo que en particular hay 
algo que distingue al Trabajo Social dentro del Centro, y que tiene que ver con la... no se si la capacidad o la 
intencionalidad de buscar estrategias distintas y acordes a los tipos de familia con las cuales nos encontramos, 
en ese sentido ha ido una tarea importante del equipo pero en particular de las Asistentes Sociales acá de 
poder ir elaborando material que nos permita trabajar los distintos temas con los padres, con las madres eee... 
de una manera que sea comprensible a ellos digamos... ya sea por el nivel educacional, de acuerdo al tema 
cultural, y es por eso que se diseñan una serie de estrategias partiendo por el uso de metáforas, cuentos, de 
láminas creadas por nosotros, pizarras, etc., de manera tal de poder ir transmitiendo un poco los contenidos de 
estas orientaciones que se entregan. 
 
Entrevistadora nº1 (pregunta): Esta pregunta en realidad va estrictamente ligada a los otros profesionales, 
pero de igual forma se la voy a plantear a usted: ¿considera usted que han existido elementos que han 
influenciado su visión respecto al quehacer del Trabajador Social? 
 
Informante (responde): yo creo que no, en general la propia experiencia... no creo que haya elementos de 
afuera digamos. 
 
Entrevistadora nº2 (pregunta): y la idea que usted tenía del Trabajo Social cuando estaba estudiando o 
cuando se interesó por esta carrera,  es distinta a la visión que usted tiene hoy del Trabajo Social? 
 
Informante (responde): yo no diría que es distinta, yo diría que es o son enfoques distintos... cuando yo 
estudiaba yo me imaginaba mucho más trabajando como en términos comunitarios, intervención comunitaria, 
como grandes grupos de personas, era como esa línea... era lo que mas me gustaba en ese minuto... pero el 
quehacer profesional me llevo al trabajo con familia y aquí estamos poh, y es lo que e ido aprendiendo y en 
este minuto es lo que mas e hecho, pero yo diría que es un tema de enfoque...o sea el Trabajador Social 
trabaja en distintos niveles y yo antes me enfocaba en un nivel. 
 
Entrevistadora nº1 (pregunta): pasando a otro tema, ¿cómo describiría usted las relaciones interpersonales 
entre usted y el resto del equipo interdisciplinario? 
 
Informante (responde): como excelentes, en cortas palabras... y yo diría que además de una relación 
profesional, hay también una relación de amistad y de apego entre los miembros del equipo, y eso 
es...favorece bastante la convivencia... y eso también lo a dado el tiempo y también los perfiles poh... ya que 
tenemos como perfiles similares con las personas que se trabaja acá. 
 
Entrevistadora nº2 (pregunta): señora ......, si bien usted nos cuenta que las relaciones interpersonales han 
sido excelentes, ¿al interior de este equipo han tenido conflictos? 
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Informante (responde): si por supuesto. 
 
Entrevistadora nº2 (pregunta): ¿y como los han resuelto? 
 
Informante (responde): yo creo que los... haber... ha habido distintas estrategias para solucionar los 
conflictos, yo creo que una de las cosas que hemos aprendido acá tiene que ver con tolerar al que es distinto 
poh y valorar también, aún cuando se ha intentado de aunar criterios de acuerdo a la forma de intervenir... a 
pesar de eso como personas tenemos a veces criterios muy distintos y en ese sentido es importante partir por 
respetar esas diferencias...hay conflictos que tienen que ver con el trabajo propiamente tal, o hay conflictos 
que tienen que ver con interferencias al nivel personal o familiar y que cada uno trae también al trabajo... y yo 
creo que básicamente la resolución de conflicto pasa por los niveles de confianza existente, de haber buenos 
canales de comunicación, honestidad y franqueza...eso. 
 
Entrevistadora nº2 (pregunta): ¿Usted a percibido, por parte de los profesionales de este equipo 
reconocimiento al trabajo que usted como Trabajadora Social realiza? 
 
Informante (responde): si 
 
Entrevistadora nº2 (pregunta): ¿y de que forma a sentido ese reconocimiento? 
 
Informante (responde): directamente, de manera verbal, te refuerzan, te apoyan, yo creo que el equipo en 
general es capaz de señalar cuando alguien lo está haciendo bien... de apoyar, y en algún minuto si ven... no se 
poh que se está fallando en algo de alguna u otra manera de aportarte, de criticarte constructivamente...pero en 
general yo creo que hay una valoración positiva. 
 
Entrevistadora nº2 (pregunta): ¿y usted visualiza algún tipo de destrezas en el Trabajador Social que le 
permitan realizar de mejor forma su trabajo? 
 
Informante (responde): siiiiii, yo diría que a diferencia de otros profesionales es el trabajo en terreno, la 
capacidad que tiene de poder incorporarse al contexto mismo de las familias, eee... de una manera no 
amenazante, y desde esa perspectiva obviamente tener una capacidad de hacer una evaluación mucho más 
clara de la realidad en la cual se está interviniendo...esa es como una gran potencialidad del Trabajador Social. 
 
Entrevistadora nº2 (pregunta): y si nos vamos al otro extremo, ¿usted visualiza alguna debilidad que 
dificulte su trabajo, como profesional del área social? 
 
Informante (responde): yo creo que en general dentro del Trabajo Social, falta una mayor elaboración de 
metodología, de técnica para la intervención, yo creo que si bien es cierto hemos logrado generar una especie 
de compendio, de lineamientos, de teoría de distintas disciplinas... en términos de cómo intervenir en la 
realidad nos falta una mayor elaboración propia entre comillas acerca del “como” intervenir, en términos 
metodológicos, y que sean propios del Trabajo Social. 
 
Entrevistadora nº1 (pregunta): estas debilidades ¿usted también las asume? 
 
Informante (responde): absolutamente. 
 
Entrevistadora nº2 (pregunta): Señora ......, ¿qué aspectos del Trabajo Social facilitan el trabajo en equipo? 
remitiéndonos un poco más al trabajo que los profesionales del área social realizan en el centro. 
 
Informante (responde): aspectos... (silencio)... bueno yo creo que lo comentamos denante... o sea el tema de 
las habilidades para el trabajo en terreno por ejemplo, favorece bastante, porque son características que en 
muchas otras disciplinas no encontramos... yo creo que eso facilita bastante... y el manejo de política pública, 
manejo de las redes existentes... yo creo que eso a diferencia de otras profesiones. 
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Entrevistadora nº2 (pregunta): y yéndonos al otro polo siguiendo la línea del trabajo en equipo, ¿qué 
aspectos del quehacer del Trabajador Social podrían dificultar el trabajo en equipo? 
 
Informante (responde): haber... que lleguen a dificultar me parece que no...no, no yo considero que... tal vez 
podría ser cierta tendencia al asistencialismo de repente, en algunas circunstancias... si, como por una especie 
de formación profesional. 
 
Entrevistadora nº1 (pregunta): ¿y eso también lo asume usted como Trabajadora Social? 
 
Informante (responde): yo creo que ese es un tema que he ido trabajando... pero lo asumo también. 
 
Entrevistadora nº2 (pregunta): y por último señora ......, ¿usted cree que existe algún perfil establecido del 
Trabajador Social?, me explico: en el sentido de que usted entable una conversación con una persona y que 
pueda decir a partir de eso: esta persona es un Trabajador Social. 
Entrevistadora nº1 (argumenta): muchas veces está el estigma, no se si es la palabra, de algunas personas o 
profesionales que plantean eso. 
 
Informante (responde): no para nada, para nada...es que yo creo que de repente puede ser: generaciones de, 
mas que de.... o sea yo creo que más por la línea humanista: entre sociólogos, psicólogos y Trabajadores 
Sociales como un perfil similar, de repente en las generaciones mas nuevas digamos... yo creo que tiene que 
ver con una cosa de época más que de perfil profesional. 
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INFORMANTE N° 11 
 
 
ENTREVISTA PRELIMINAR 
 
 
Entrevistadora n°1 (pregunta): ¿ cuánto tiempo lleva trabajando acá en la institución? 
 
Informante  (responde):  dos años y algo, desde que partió este centro, desde abril del 2002. 
 
Entrevistadora n°1 (pregunta): ¿y usted que ocupación o que profesión tiene o cuál es su función dentro del 
equipo de trabajo, dentro de la institución? 
 
Informante (responde): haber una de las características de estos centros es que tienen eh, dos líneas de 
intervención bastante bien delimitadas. Una línea de intervención es mucho más clínica si se quiere decir, que 
tiene que ver con el trabajo más directo con niños y niñas vulnerados en sus derechos y hay otra línea de 
intervención que se llama producción de derecho que eh (pausa) fortalecer esa asociatividad de los niños, todo 
lo que tiene que ver con este ciclo de participación de los niños se trabaja en forma grupal con eh, grupos de 
monitores que ayudan a generar los procesos grupales. Entonces, yo estoy a cargo de esta línea que se llama 
producción de derecho. 
 
Entrevistadora n°1 (pregunta): ¿en qué consiste más en específico esa función que usted desempeña aquí 
dentro del equipo, en relación por ejemplo a las actividades  que programa con los de infancia? 
 
Informante  (responde): Eh …haber, ya ni me acuerdo por definición como lo hicieron, pero eh tiene que 
ver como llevar el control de todo lo que se va realizando en el área de promoción de derecho, el área de 
promoción de derecho, en términos de, de cantidad de niños de niños es alrededor de tres cuartos de la 
cantidad total de niños que, que participan en el centro , tres cuartos lo hacen en la línea de promoción de 
derecho, y  tiene que ver con llevar todo el tema administrativo de lo que significa tener a esos niños para el 
SENAME, o sea llevar las asistencias, los ingresos, los egresos eh, conformar los grupos de trabajo con los 
monitores en términos de la metodología, de lo que se está haciendo con los niños, la elaboración de los 
diagnósticos grupales, de los planes de intervención eh, velar porque los monitores tengan todo lo necesario 
para trabajar con los niños, entonces recibir la solicitud de los monitores, trabajar con las organizaciones 
comunitarias, precisamente con las juntas de vecinos que es donde trabajamos con los grupos de niños, los 
grupos de niños no trabajan acá en el centro, en la oficina, sino que trabajan en sus propios territorios, 
entonces es un trabajo mucho más pa’ afuera. 
 
Entrevistadora n°2 (pregunta): ¿y usted coordina todo eso?  
 
Informante  (responde): sí 
 
Entrevistadora n°1 (pregunta): ¿y aparte de esa coordinación, de ese trabajo administrativo hay alguna 
especie de trabajo directo con los jóvenes o con los niños, con los que ustedes están interviniendo o 
trabajando?. 
 
Informante  (responde): no necesariamente 
 
Entrevistadora n°1 (responde): ya 
 
Informante  (comenta) : pero si se da, en general en las actividades masivas hay más participación mía en 
las actividades de grupo, de grupo pequeño eh, más bien visita, más que trabajar con ellos actividades es, es 
visitarlos y conversar con ellos, pero más que un trabajo así como directamente citarlos a reunión o algo por 
el estilo, no. 
Entrevistadora n°1 (pregunta): ¿entonces se podría decir que su trabajo es como más administrativo? 
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Informante  (responde): sí, es bastante más administrativo. 
 
Entrevistadora n°1 (pregunta): ¿de coordinación?   
 Informante  (responde): sí, y más todavía este tiempo, digamos al principio era mucho más de terreno, a 
estar ahí con los chicos, de acompañar a los monitores, de ayudar a los monitores, de ayudar a los monitores 
en el trabajo con el grupo de niños, pero así como ha ido pasando el tiempo y los monitores se han ido 
apoderando más de su rol, yo me he ido como replegando. 
 
Entrevistadora n°1 (comenta): usted nos contaba que lleva aproximadamente dos años y medio trabajando 
en la institución desde que esta se formó, ¿ y antes de que usted se integrara a trabajar había tenido 
experiencia en trabajar en otras instituciones en equipos interdisciplinarios?. 
 
Informante  (responde): haber, el CERECO, eh (pausa) que también es de la misma fundación donde llevo 
más de cuatro años, eh (pausa) también era equipo interdisciplinario eh (pausa) y conserva hartas 
características de este centro, de lo que era este trabajo, digamos aún cuando yo diría que en lo que tiene que 
ver con el clima de equipo, el clima organizacional de aquí, que en lo que era en el CERECO, un poco 
también por las mismas características de los niños por los cuales uno trabaja en el CERECO que estaban 
muchas veces asociados a, a, a delitos y cosas por el estilo 
 
Entrevistadora n°2 (pregunta): ¿el CERECO es...? 
 
Informante  (responde): los CERECO son centros de rehabilitación conductual, esa es la definición que 
tenían los..., el SENAME, ahora ya no existen los CERECO, sino que se cambiaron las líneas de trabajo, 
entonces se dividió como en dos cosas, una que son adolescentes infractores de ley y otra que tiene que ver 
con protección de derecho que es con adolescentes sin delito. 
 
Entrevistadora n°1 (pregunta): ¿cómo describiría usted el trabajo interdisciplinario que se realiza acá en la 
institución? 
 
Informante (responde): eh (pausa) (se ríe). 
 
Entrevistadora n°1 (comenta): porque dijimos que había aquí, o mejor antes de esa pregunta ¿cómo fue la 
inserción al hecho de trabajar en este equipo de trabajo, cómo fue la acogida o cómo fue la primera 
convocatoria  que tuvieron para formar el equipo, podría hablar cómo fue eso? 
 
Informante (responde): haber, en, obviando un poco lo que fue la experiencia del CERECO, en (pausa), 
cuando se nos ofreció la posibilidad de hacer un proyecto para el centro, lo hicimos con otra persona y la 
Asistente Social y (pausa) yo diría que esa fue como la base par generar luego lo que ha sido el equipo y el 
trabajo interdisciplinario, tal vez lo interesante fue que desde el principio se definieron los roles de cada 
profesional y a la vez que se trabajó fuertemente con... y se trató de poner en el proyecto de alguna forma 
también los espacios para que no se suscitara una especie de parcelas, de islas donde cada uno trabajara e 
hiciera lo suyo, entonces me parece que la inserción en este equipo ha sido pensado desde la base, tener los 
espacios, de buscar los momentos y tratar de generar una relación que vaya un poco más allá de someramente 
(pausa) profesional. ¿por ahí o algo así?... 
 
Entrevistadora n°1 (comenta): sí, está bien, es para ir como conociendo cómo se han ido formando como 
equipo, y eso. Y en relación a eso mismo queríamos saber, bueno me contaba ya un poco debido a qué 
circunstancias en particular se formó el equipo interdisciplinario. Bueno usted nos contaba que era como más 
que nada por el hecho de que se creó el centro así, fue como por una modalidad que venía, por así decirlo, que 
era solicitada por el proyecto.  
 
Informante  (responde): por el proyecto y yo diría también que es, es que ahí se confunden un poco las cosas 
porque desde la normativa del SENAME acerca de estos centros, ya habían establecido un trabajo 
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interdisciplinario y también desde la propia fundación que se formó el trabajo interdisciplinario, entonces de 
pronto se confunde quien es el que incita el trabajo interdisciplinario, ahora también es cierto que lo que se 
realiza, la misión de este centro exige el trabajo interdisciplinario, no pudiera separarse. 
  
Entrevistadora n°2 (pregunta): ¿y de qué modo relaciona usted su trabajo con, por ejemplo el rol del 
trabajador social acá o de la psicóloga? ¿hay algo en que trabajen juntos? ¿de qué modo se relaciona? 
 
Informante  (responde): es que sabes que es, es, es un poco difícil separar a la persona de su cargo, de su 
profesión, entonces el..., yo creo que una de las cosa que hemos logrado pa’ bien o pa’ mal, eso la historia lo 
juzgará, una de las cosas que hemos logrado es de generar un equipo donde habemos personas con 
determinadas características y donde nos relacionamos muy a nivel de personas y no poniendo por delante, 
por así decirlo, los carteles, los títulos o las profesiones, entonces parece que hay eso previo, ahora uno 
también se relaciona en el ejercicio de la profesión, ahora el área de promoción de derecho como un área 
mucho más comunitaria y más amplia en ese sentido, de pronto igual necesitamos la ayuda de la psicóloga o 
de la asistente social por casos muy puntuales o par enriquecer la interpretación de determinados sucesos que 
acontecen en los grupos. ¿Las enredé? 
 
Entrevistadora n°2 (responde): no, está bien. 
 
Entrevistadora n°1 (pregunta): en relación a eso como de las relaciones que tienen ustedes, que aparte de 
los profesionales son súper ricas en lo personal, ¿cómo describiría en particular el trabajo interdisciplinario 
que se realiza aquí en esta institución en particular? ¿cómo podría describir el trabajo interdisciplinario?. 
 
Informante  (responde): (pausa) súper bueno eh, yo creo que se, se (pausa) como decirlo, pero nos es 
tremendamente enriquecedor el..., yo diría principalmente porque las relaciones personales son buenas, si 
hubiera alguien que no estuviera como bien integrado al grupo, me parece que la cosa andaría recomplicada y 
los intercambios de experiencias, de información o de miradas desde las distintas disciplinas sería muy eh, 
muy trabado, poco fructífero, eso parece que es lo que se ha logrado acá donde hay un buen intercambio, un 
poder mirar juntos las cosas eh (pausa) se logra sobre esta otra base, me parece que lo veo así. 
 
Entrevistadora n°1 (pregunta): y respecto a eso mismo ¿qué aspectos destacaría usted respecto al hecho de 
trabajar de manera interdisciplinaria? 
 
Informante  (responde): yo creo que es la búsqueda conjunta de soluciones, de tratar de interpretar la 
realidad desde distintas miradas  a distintas disciplinas, eh (pausa) y aportando a la mirada del otro, no hay, no 
prosigo que haya una pugna entre distintas profesiones o distintos enfoques profesionales, viste que hay una 
búsqueda conjunta de interpretar la realidad,  de buscar soluciones, de buscar formas de hacer las cosas. 
 
Entrevistadora n°1 (pregunta): y en relación por ejemplo a esta modalidad de trabajo multidisciplinaria que 
existe en donde es el trabajo mucho más parcelado cuando hablábamos denante ¿cuáles podrían ser como las 
ventajas comparativas que usted observa respecto del trabajo interdisciplinario en contra, digámoslo así, en 
contraposición al trabajo multidisciplinario? 
 
Informante  (responde): yo creo que tiene que ver, una con el tipo de visión o de trabajo que se busca hacer 
porque no me imagino a la gente del municipio tratando de trabajar interdisciplinariamente a no ser que sea 
un departamento con una visión súper clara, eh (pausa) eso por un lado, y lo otro es la cantidad de personas 
que, que trabajan en un centro, o sea acá nosotros somos bastante pocos y eso nos da una posibilidad de 
movimiento y de conocernos de..., de y de saber qué es lo que está haciendo el otro es mucho más fácil, pero 
un equipo mucho más grande que eso, no sé, creo que sería muy difícil en conjunto, todos que trabajaran con 
interdisciplinariedad, entonces parece que ciertamente hay muchas más ventajas, desde mi perspectiva en el 
trabajo interdisciplinario, pero también es necesaria una condición pa’ que esta se pueda dar y yo creo que una 
de las condiciones principales tiene que ver con los objetivos, con la misión que tiene el grupo. 
Entrevistadora n°1 (comenta): o la institución. 
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Informante (comenta): o la institución, claro. 
 
Entrevistadora n°2  (pregunta): ¿y dependerá también de la problemática que está abordando? 
 
Informante  (responde): o sea claro, en ese sentido es la misión digamos, de las soluciones a cosas o 
trabajaren algún aspecto  ( golpean la puerta). 
 
Entrevistadora n°1 (pregunta): y respecto de la misma modalidad de trabajo interdisciplinario de que 
estamos hablando ¿cuál considera que es el aporte profesional que el trabajador social hace al interior del 
equipo? 
 
Informante  (responde): en este equipo hay dos personas trabajando constantemente acá, y hay dos personas 
que trabajan a honorarios, eh (pausa) me parece que el aporte principal tiene que ver con la... (pausa) me 
parece que el aporte principal tiene que ver con la... (pausa), igual hay como distintos enfoques en los centros 
de formación de donde provienen, hay como distintos enfoques y esos distintos enfoques ayudan a mirar la 
realidad con otra perspectiva, yo diría que... que... que, el principal aporte tiene que ver con esa mirada sobre 
las cosas... , la interpretación de la realidad.  
 
Entrevistadora n°1 (pregunta): ¿y cómo describiría usted esa interpretación de la realidad del trabajador 
social de acá?, porque usted dice en especial eso, pero a qué se refiere cuando dice esa mirada, cómo es esa 
mirada. 
 
Informante  (responde): yo creo que tiene que ver con tratar de buscar elementos que logren dar respuesta a 
situaciones de las problemáticas con las que trabajamos, son miradas que no son tan parceladas o tan 
restrictivas como pudiera ser de otra visión, no voy a decir ninguna pa’ no... (se ríe) pero en general la 
característica que yo veo de los trabajadores sociales es que tienen  una mirada mucho más amplia sobre la 
realidad, sobre las cosas, eh (pausa) eso.  
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SEGUNDA ENTREVISTA 
 

 

INFORMANTE N° 11 
 
 
Entrevistadora n°1(pregunta): ¿qué características profesionales considera usted que son propias del 
trabajador social, que usted conoce acá?. 
 
Informante (responde): haber, me parece que acá en el centro tiene que ver con la mirada sobre lo social, 
sobre las relaciones que se dan a niveles de organizaciones, de grupo, de familia, precisamente familia es lo 
que se ve más acá en el centro, diría yo. 
 
Entrevistadora n°1(pregunta):  cuando hace intervención familiar, ahí destaca más, y ¿específicamente que 
cosas son las que usted reconoce?. 
 
Informante (responde): ... yo no trabajo tanto con ellos en el plano así más profesional. 
 
Entrevistadora n°1 (pregunta):  ¿pero de lo que puede observar?. 
 
Informante (responde): yo diría que tiene que ver con las intervenciones con las familias, con 
acompañamiento de sujetos grupales en algunos sucesos, pero en lo que es CAD propiamente tal, diría yo que 
tiene que ver con una cosa familiar, con el acompañamiento, ayudar a buscar redes, abrir un poco los 
horizontes de las familias. 
 
Entrevistadora n°1 (pregunta): ¿visualiza usted alguna característica profesional del trabajador social que lo 
haga distintivo de los otros profesionales? 
 
Informante (responde): yo..., puede ser un cuento mío no más, pero me parece que el trabajador social tiene 
menos de característico como algunas otras profesiones, como pudiera ser por ejemplo en un caso acá 
concreto de la psicóloga, me parece que es mucho mas específico o especializado el área del psicólogo, puede 
haber clínico, comunitario, en cambio el trabajador social o la asistente social es un poco más amplio y eso 
mismo hace que de pronto uno no descubra las características como muy definidas y se nota mucho las 
distintas escuelas con universidades o institutos, entonces algunos son más fuertes en el tema público, en el 
tema familiar, entonces no hay un característica que uno pudiera decir este es un médico pediatra, me parece 
mucho más amplio. 
 
Entrevistadora n°1 (pregunta): ya ... ¿ y usted considera que la práctica del trabajador social se acompaña 
de una reflexión por parte del profesional acá? 
 
Informante (responde):  acá sí, yo creo que una buena reflexión de los trabajadores sociales de acá, mirando 
la realidad, yendo a las fuentes, buscando las teorías que puedan dar sustento a las cosas, me parece que hay 
una buena reflexión. 
 
Entrevistadora n°1 (pregunta): ¿y en qué se traduce esa reflexión?. 
     
Informante (responde): yo diría en los aportes en específico con las familias o en acompañamiento en 
duplas con el psicólogo, se nota que la reflexión ... o sea, que la práctica obedece a una reflexión que a su vez 
tiene sustento en teoría, literatura, no es al achunte... 
 
Entrevistadora n°1 (pregunta): ya, ¿y por ejemplo esa práctica que usted menciona, que va acompañada de 
toda una reflexión a su vez se registran, queda registrado como rescatar todas estas experiencias que tienen..., 
ir registrándolas, de modo que pudiese ir aportando, no sé a un compendio teórico, no sé, algo así...? 
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Informante (responde): no, yo creo que los registros están en términos de lo que nos pide la institución, pero 
en términos de que haya una sistematización pa’ compartir o pa’ publicar, no..., entonces yo diría que 
principalmente no, porque el trabajo es tan calzado en términos de horario, de exigencia de horario, que no 
queda más tiempo para hacerlo, pa’ sistematizar y llevarlo a un artículo. 
 
Entrevistadora n°1 (pregunta): ¿usted se refería a la experiencia que tiene con el profesional de acá, ¿y con 
experiencias anteriores de trabajadores sociales, qué percibe, haber,  se hacen reflexiones acerca de sus 
intervenciones o de su práctica? 
 
Informante (responde): mira las reflexiones está más bien en el círculo cerrado del trabajo donde uno está 
desarrollando algo, pero en términos de que alguien que... me haya tocado conocer, que publique, que haga 
artículos pa’ publicar no lo he visto, yo sé que hay, en la literatura o en algún articulo del diario uno ve 
asistente social con algún grado académico pero en general la cosa pasa solo por una cosa práctica pero 
mucha práctica, pero  de reflexión,  pero no una reflexión que sea del mundo académico, pa’ publicar externa. 
 
Entrevistadora n°1 (pregunta): ¿Considera usted que han existido elementos que han influenciado su visión 
respecto al trabajador social o dicho de otra forma con anterioridad a trabajar con el profesional de esta área 
pensaba lo mismo de su quehacer qué una vez conociéndolo y trabajando con él? 
 
Informante (responde): haber casi podría decir que antes de trabajar con una persona que fuera asistente 
social o trabajadora social no estaba como muy dentro la práctica del trabajador social y que en definitiva no 
tenía como un prejuicio acerca de la labor del trabajador social, pero casi desconocido, he conocido algunas 
personas que ejercían el trabajo social pero mas que hacerme una imagen  de lo que ellos hacían, no la tenía y 
luego que ya empecé a trabajar y empecé a relacionarme con personas de esta área, la verdad es que no ha 
habido un prejuicio acerca de las labores. 
 
Entrevistadora n°1 (pregunta): pero si yo le pregunto ¿la visión que usted tiene del trabajador, considera 
que ha sido influenciado por algunos elementos? 
 
Informante (responde): sin duda, pero no sé si esos elementos son totalmente profesionales porque también 
ha coincidido que las personas con las que he trabajado he… en términos de calidad de persona, de 
profesionalismo en sentido de los valores personales, acerca de la profesión o del trabajo de ser muy buenos 
de ser muy claros, entonces no ha habido como… no se da desde... siquiera pudiera hablar de…, pero también 
pasa, pero también pasa que he conocido gente que en su vida tampoco pudiera decir... no en realidad el hace 
una separación y en realidad es su profesión es más o menos pero su vida es súper buena. 
 
Entrevistadora n°1 (comenta): es cómo la experiencia de relacionarse con un profesional de esta área lo 
hace pensar de una determinada forma, por ejemplo del profesional que está acá. 
 
Informante (responde): sí. 
 
Entrevistadora n°1 (pregunta): ¿cómo describiría usted las relaciones interpersonales entre el trabajador 
social y los demás profesionales del equipo? 
 
Informante (responde): es que sabes, no hay una distinción acerca de las profesiones o de los roles que se 
cumplen al interior del equipo, sino que hay personas que se relacionan en un equipo y que a la vez  hacen un 
trabajo, pero no es el rol el que marca la relación, sino que son las personas que marcan la relación y desde 
esa relación, de ese intercambio que se da se realizan roles, pero no… 
 
Entrevistadora n°1 (comenta): primero se dan a nivel personal. 
 
Informante (responde): a nivel personal 
 
Entrevistadora n°1 (pregunta): ¿y qué tal la relación? 
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Informante (responde): buena, enriquecedora. 
 
Entrevistadora n°1 (pregunta): ¿de qué forma expresa usted al trabajador social su reconocimiento,  
respecto a la labor profesional que este desempeña? 
 
Informante (responde): es que es como complicado dónde tú haces la frontera de la persona, fulanito y su 
profesión, yo no sé,  si es en este equipo en particular o en esta forma de trabajo, en la cual es difícil de hacer 
esa división, la separación de la persona y del profesional, entonces no es que uno no reconozca, pero no sé si 
ese reconocimiento se puede separar de la persona, ¡oye sabes que me parece súper bien, lo hiciste súper 
bien¡, pero en realidad no sé si uno puede decir, el profesional anduvo súper bien, pero tú anduviste maoma, 
te fijas, entonces nosotros somos un equipo que nos reconocemos harto en nuestros logros, nos acompañamos 
harto, también en nuestras dificultades y en nuestros fracasos y somos capaces de hacer reflexiones al interior 
del equipo acerca de lo que hacemos bien o mal, pero no es una reflexión que arranque del rol o de la 
profesión. 
 
Entrevistadora n°1 (pregunta): ¿pero si está al posibilidad de hacer ese reconocimiento, usted lo hace o es 
de manera implícita? 
 
Informante (responde): yo creo que se hace implícito y también lo que se me ocurre que puede ir en la línea 
de la pregunta, pudiera ser acerca de la distinción del rol de cada uno, entonces cuando llega alguna familia, 
algún niño, que se yo y tiene un problema muy determinado... no existe como abordar el rol del otro o en este 
caso la profesión del otro y me parece que ese pudiera ser un reconocimiento acerca de la labor de la persona, 
pero no un reconocimiento explícito, sino que tiene que ver con reconocer  que la función de la profesión es 
específica y que corresponde a eso, yo creo que eso podría ser como el reconocimiento de la labor. 
 
Entrevistadora n°1 (pregunta): respecto de lo profesional, ¿visualiza usted destrezas profesionales respecto 
del quehacer del trabajador social? 
 
Informante (responde): si, yo creo que tiene que ver también con la... un poco con las líneas de…del 
estudio, con la universidad, porque de las universidades distintas uno logra visualizar los distintos enfoques y 
me parece que son súper buenos. 
 
Entrevistadora n°1 (pregunta): ¿y si tuviésemos que especificar algunas destrezas o que pudiésemos 
nombrarlas...? 
 
Informante (responde) : bueno por un lado el tema más público, más organizacional súper claro en eso y por 
el lado familiar, las dinámicas familiares, relaciones, súper claro en la otra persona, no es que una o la otra lo 
desconozca, pero hay una visión general, pero hay unos acentos más marcados... 
 
Entrevistadora n°1 (pregunta): ¿una tiene más destreza en eso...? 
 
Informante (responde): claro. 
 
Entrevistadora n°1 (pregunta): respecto del quehacer del trabajador social, ¿identifica usted alguna 
debilidad en relación a su trabajo?, esto partiendo de la base de que todos somos personas y de repente yo 
como futura profesional a lo mejor voy a tener cierta debilidad en esto... que debiera potenciarlo más ¿usted 
identifica alguna debilidad en el quehacer del profesional?  
 
Informante (responde): sabes que a mi se me hace difícil hacer juicios de cual es la debilidad del servicio 
social, entonces yo podría decir algo, pero no tendría mucho asidero, me parece que de pronto hay una 
visión... o hay distintas escuelas o líneas, pero parece que también eso es positivo, pero no sabría decir... 
bueno en realidad el ejercicio profesional del trabajador social y su debilidad es tal cosa, como tampoco 
podría decir mira el médico en tal cosa su debilidad en lo puramente profesional, en lo personal uno puede 
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identificar cosas, sabes que este es un poco impuntual, no sé bueno pa'l garabato, pero lo que tiene que ver 
con lo netamente profesional, no sabría hacer una distinción. 
 
Entrevistadora n°1 (pregunta): ¿ o podríamos relacionarlo con lo que usted decía anteriormente, que una 
persona tenía más manejo a nivel público y la otra persona tenía mayor destreza a nivel familiar por ejemplo? 
 
Informante (responde): es que eso, también desde otra perspectiva es una fortaleza en el sentido de que si 
bien es cierto el trabajo social como en teoría uno  pudiera decir es esto, pero también hay unas 
especializaciones o sub-especializaciones que también son positivas, no sé pu’ la UFRO tendrá un acento 
mucho más fuerte en el asunto público tal vez, la CATÓLICA con la AUTONOMA tendrá su fuerte con el 
tema más familiar, la escuela de psicología de la UFRO con el tema más comunitario, y no es que sean 
debilidades, sino que son apuestas y acentos que uno va haciendo y yo diría que en general en las profesiones 
ahí está el acento, que son necesarios y que claro, cada acento trae de por si una debilidad,  pero no es la 
debilidad lo que falta, lo que falta es una búsqueda de un hacer, de una especificación más clara. 
 
Entrevistadora n°1 (pregunta): ahora respecto del trabajador social, ¿qué aspectos de su quehacer facilitan 
el trabajo en equipo?  
  
Informante (responde): (pausa) yo creo que el aspecto es el mismo, o sea cómo haces tú que esto sea 
clínicamente puro, por lo menos yo no tengo la experiencia que pueda decir indistintamente la persona que 
uno ponga va a funcionar igual porque es asistente social, sino que me parece que hay unas características 
previas que tiene que ver con, con... con, con valores, con prácticas, pero que tiene que ver más con la persona 
que con la profesión entonces no sabría decir mira en realidad esto es lo que destaca de un trabajador social, 
en general no he trabajado en ninguna parte donde uno pueda eh…sacar a una persona y poner a otra de la 
misma profesión y que todo siga funcionando como si nada, todo se afecta en definitiva por la persona. 
 
Entrevistadora n°1 (pregunta): ya, o sea ¿qué es lo netamente personal, después acompañado de su rol 
profesional? 
 
Informante (responde): de su rol profesional, claro, ahora no es lo mismo, tampoco tiene que ver eso con 
que no importa la profesión que pongamos ahí total no, no es eso, o sea sobre todo en estos equipos es súper 
importante el ejercicio de la profesión y el dominio que tenga una determinada realidad, pero pasa igual por 
las personas. 
 
Entrevistadora n°1 (pregunta): y al revés sería lo mismo, porque si le pregunto ¿qué aspectos dificultan el 
trabajo en equipo? 
 
Informante (responde): igual pu’, ahora ciertamente va a dificultar,  por ejemplo de que si la persona puede 
tener mucha calidad como persona, pero si no sabe que es lo que está haciendo o no hubo una adecuada 
educación de la profesión, ciertamente eso va afectar, pero eso es otro cuento. 
 
Entrevistadora n°1 (comenta): retomando lo que decía, no es necesario que sea trabajador social para que 
tenga ciertos elementos, va a ir acompañado de características personales. 
 
Informante (responde): claro, me parece que son las características personales las que facilitan o dificultan 
en definitiva el trabajo interdisciplinario, aún cuando es necesario que sea la profesión, en este caso el 
trabajador social, no porque necesitemos un trabajador social vamos a poner a alguien que no sea trabajador 
social, no es lo mismo poner a un profesor o a un ingeniero en un puesto que sea para un trabajador social, 
pero me parece que no es que sólo por ser trabajador social va a integrarse bien en un equipo, me parece que 
hay elementos que tienen que ver con la persona. 
 
Entrevistadora n° 1(comenta) bueno... eso era todo. 
 
Informante : ya pues.  
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INFORMANTE N° 12 
 

 
ENTREVISTA PRELIMINAR 
 
 
Entrevistadora n°1 (pregunta): ¿qué profesión tienes tú? 
 
Informante  (responde): yo soy asistente social, titulada el año pasado en INACAP en Concepción y 
eso…ahora  estoy trabajando como monitora. 
 
Entrevistadora n°1 (pregunta): ¿hace cuanto tiempo llevas trabajando en la institución? 
 
Informante  (responde): seis meses desde marzo. 
 
Entrevistadora n°1 (pregunta): ya, ¿antes de trabajar en este equipo, habías tenido experiencias de trabajar 
en otros equipos interdisciplinarios? 
 
Informante (responde): sí, en las mismas prácticas, en la práctica de familia igual trabajando con asistente, 
psicólogo. 
 
Entrevistadora n°1 (pregunta): ya, ¿y acá en la institución en qué consiste la función profesional en 
particular que desempeñas al interior de la institución? 
 
Informante (responde): yo soy monitora del grupo, bueno ahora tengo a cargo  dos grupos, recién la semana 
pasada empecé con el segundo grupo y me encargo con un grupo lo que es promoción de derechos con los 
que llevo seis meses, y con el otro grupo más que nada apoyo y trabajo de monitor en un grupo de kapoeira. 
 
Entrevistadora n°1 (pregunta): y respecto al trabajo interdisciplinario que realizan acá y al equipo mismo 
de trabajo, ¿tú sabes debido a que razones se constituyeron como equipo de trabajo interdisciplinario? 
 
Informante (responde): mucho no sé, porque yo soy la última que llegó acá y no me he informado, 
conversamos más que nada en las reuniones, pero nunca me he preocupado de preguntar como se formó, 
cómo llegaron a trabajar como equipo, en realidad no. 
 
Entrevistadora n°2 (pregunta): ¿pero las circunstancias o debido a qué...? 
 
Informante (responde): a las necesidades de implementar el trabajo con niños, promoción de derechos, a lo 
que se dedica más que nada la institución, yo creo que eso podría ser... 
 
Entrevistadora n°1 (pregunta): ¿cómo describirías el trabajo interdisciplinario que se realiza acá en la 
institución? 
 
Informante (responde): yo sé de que es bien completo el trabajo, porque son varios profesionales con los 
que yo me hago cargo, son varios profesionales y todos son bastante metidos en la realidad de los niños, 
donde cada uno tiene una función... cuando hemos hecho, reuniones conversamos harto y como que están 
todos informados de todo y nos informan a los monitores en las reuniones, de lo que se trabaja con los niños, 
de las familias, como que todos sabemos de todo lo que pasa aquí, de todos los casos, de todos los grupos que 
hay...  
 
Entrevistadora n°1 (pregunta): y en relación al tiempo que llevas trabajando que son seis meses, ¿ya que el 
centro lleva funcionando aproximadamente dos años y medio a tres años, cierto? ¿Cómo podrías decirnos tú 
que fue la acogida o la llegada a este equipo de trabajo interdisciplinario? ¿Cómo fue la experiencia acá en el 
equipo de trabajo? 
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Informante (responde): mira fue bien buena la experiencia en mi caso, fue bien buena porque yo llegué... yo 
creo que diferente a las otras monitoras, porque las otras monitoras postularon a un proyecto y yo llegué por 
una  información que me dieron y yo conversé con un profesional de acá, y él el mismo día me dijo mira 
tenemos un grupo de exposición, ¿te interesa participar? y me explicó, mira nosotros acá trabajamos cada 
grupo con niños y ahí mas que nada, me explicó más o menos la función de ser monitora, a mi me interesó a 
si que vine pa’ca y al acogida fue bien buena... al principio hubo una presentación de lo que se dedica cada 
persona y aparte que son todos como súper...(pausa) súper buena onda, se puede decir pu’, no sé pu’, es 
especial el trato, diferente a lo que había vivido antes. 
 
Entrevistadora n°1 (pregunta): ¿y qué características rescatarías tú de este equipo de trabajo? 
 
Informante (responde): haber... (pausa) 
 
Entrevistadora n°1(pregunta): ¿qué este equipo en particular haga un trabajo interdisciplinario? 
 
Informante (responde): (pausa…silencio…) 
 
Entrevistadora n°1(pregunta): o respecto al equipo en si con el que tú trabajas ¿qué características 
destacarías tú? 
 
Informante (responde): puede ser el hecho de compañerismo, porque aquí son todos compenetrados con el 
trabajo y todos bien informados y todos comparten todo lo que es en relación al trabajo, los mismos grupos, 
los mismos niños, eso podría ser, el compromiso que tiene cada profesional y las monitoras también con el 
trabajo en equipo y no se me ocurre más. 
  
Entrevistadora n°1 (pregunta): ya, y respecto a como te decía hace poquito al trabajo interdisciplinario que 
ustedes realizan, se supone que está el psicólogo, el coordinador que tienen roles distintos, pero ¿qué 
características destacarías tú respecto a esta modalidad de trabajo que se utilizan en otras instituciones donde 
el trabajo es más parcelado?, ¿qué características destacarías de esta modalidad de trabajo? 
 
Informante (responde): no sé, como es bien diferente el trabajo que realizan acá al que yo había 
experimentado anteriormente, como que cada profesional si bien tiene su rol definido eso no impide que los 
mismos profesionales que comparten el trabajo cooperen, ayuden en el trabajo, están todos bien 
compenetrados en el trabajo, esto yo creo que es lo mejor de este tipo de trabajo que se realiza acá. 
 
Entrevistadora n°1 (pregunta): entonces tú dices que acá independiente de que cada uno tenga su rol que 
cada uno desempeñe una función, si bien existen límites entre las distintas disciplinas podrías decir tú que 
existe una colaboración, ¿a eso te refieres? 
 
Informante  (responde): sí a eso me refiero, a la colaboración y se nota el trabajo en equipo. 
 
Entrevistadora n°1 (pregunta): ¿y cómo lo notas tú? ¿cómo me podrías decir que se nota el trabajo en 
equipo? 
 
Informante (responde): por el mismo hecho en que cada profesional o cada monitor está informado de todos 
los grupos, en este caso las monitoras compartimos la información, porque de repente hay monitoras que han 
trabajado en grupos que me han tocado a mi ahora, y en las reuniones todos nos informamos acerca del 
trabajo que se realiza.       
   
 
 



222 

SEGUNDA ENTREVISTA 
 
 
INFORMANTE N° 12 
 
 
Entrevistadora n°1 (pregunta): ¿qué características profesionales consideras que son propias del trabajador 
social? 
  
Informante (responde):  ya, haber qué puede ser, lo que es la responsabilidad, yo creo que es una de las más 
importantes, la confidencialidad también, yo creo que por el hecho que trabaja con familia, bueno la 
confidencialidad eh (pausa) qué más, la capacidad que tiene de no involucrarse tanto con los problemas de la 
gente, o sea tener una mirada externa como trabajador social y no involucrarse con cada caso, yo creo que esa 
es una de las más importantes también, porque de repente pasa que de repente el trabajador se involucra 
mucho con la familia y al final... y al final se toma los problemas de la familia como propios, ¿qué otra 
característica podría ser...? 
 
Entrevistadora n°1 (pregunta): ¿tú consideras que esas características tiene el trabajador social? 
 
Informante (responde): sí, yo creo que si pu’, aunque yo creo que no sé, si en todos los casos  se dará, pero 
yo creo que es una de las más importantes, porque yo he escuchado casos que de repente no sé,  profesoras en 
el instituto o cualquier cosa que cuentan que hay trabajadoras sociales, de que se involucran demasiado con 
los casos y se toman los casos como propios, o sea,  no solamente los dejan en el trabajo, sino que llevan los 
problemas pa’ la casa y al final les afecta a ellos, así que yo creo que es súper importante esta característica, 
haber que más podría ser... (pausa) no sé, no se me ocurre más. 
 
Entrevistadora n°1 (pregunta): ¿no se te ocurren más? 
                        
Informante (responde): no, no se me ocurre nada más... 
 
Entrevistadora n°1 (pregunta): bueno, siguiendo con las características profesionales ¿tú ves alguna que 
haga distintivo al trabajador social en relación a otras profesiones? 
 
Informante (responde):  ¿algo distintivo de ella?... no sé,  porque no me involucro mucho en el trabajo de la 
asistente social, pero yo creo que no... igual están relacionadas las características lo que es con la psicóloga 
tiene como características similares, entonces más profundo lo que es el trabajo de ella no te podría decir 
alguna característica que la distinga del resto del equipo. 
 
Entrevistadora n°1 (pregunta): ya, por lo tanto ¿tú no visualizas alguna distintiva?  
 
Informante (responde): no. 
 
Entrevistadora n°1 (pregunta): ahora, tú ¿consideras que la práctica del trabajador social se acompaña de 
una reflexión por parte de este?, o sea, ¿lo que ella realiza va acompañada de una reflexión?  
 
Informante (responde): sí, yo creo que sí ¿tú te refieres a las prácticas que se realizan en el período de 
estudio? 
 
Entrevistadora n°1 (responde):  no, lo que ella desarrolla acá, lo que ella realiza acá en la institución. 
 
Informante (responde): sí, sí, sí, yo creo que sí, de hecho tiene que haber una reflexión de cada caso, de cada 
familia porque tiene que ver casos totalmente diferentes, de diferentes entornos, estratos sociales, entonces 
tiene que haber una reflexión profunda de lo que es cada caso. 
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Entrevistadora n°1 (pregunta). ¿y esas reflexiones tú sabes como las realizará, o sea, las hará en forma 
verbal o escrita? 
 
Informante (responde): mira acá se reflexiona de los casos, todos opinan y yo supongo que también lo hará 
en escrito, en los registros pienso yo. 
 
Entrevistadora n°1 (pregunta): y respecto de los procedimientos ¿tú crees que existe alguno que distinga al 
trabajador social al momento de realizar su trabajo? 
 
Informante (responde): (pausa) ¿procedimientos? ¿tú te refieres en relación con los otros profesionales? 
 
Entrevistadora n°1 (aclara): los procedimientos que ella utiliza, por ejemplo la manera de hacer ella las 
cosas que la diferencia de la psicóloga por ejemplo, la forma que ella utiliza para realizar su trabajo. 
 
Informante (responde): mira, como te dije no estoy muy informada de lo que es el procedimiento que ella 
utiliza, pero por lo que he visto eh... el procedimiento no se diferencia mucho del trabajo de la psicóloga por 
el hecho que de repente cuando hay que hacer visitas van las dos a hacer visitas domiciliarias, van las dos a 
hacer gestiones a los colegios, a hacer gestiones a la municipalidad, de repente porque están las dos 
involucradas con los mismos casos ¿entiendes?, entonces como que no puede diferenciar en el punto de lo que 
es el trabajo de cada una, suponte lo que hace la psicóloga con contar con cada caso y lo que hace la 
profesional la trabajadora social con sus casos también... yo creo que se diferencian por el hecho de las 
entrevistas con lo que es la gestión, el trabajo, las visitas domiciliarias yo creo que no se diferencian mucho en 
lo que hacen las dos, como te digo salen de repente las dos a hacer visitas, las dos tienen los mismos casos, se 
diferencian solamente en lo que hacen ellas en su oficina que es diferente cada una, pero al final se basan en 
lo mismo, porque se enfocan en lo mismo yo creo. 
  
Entrevistadora n°1 (pregunta): ya, ¿tú crees que han existido elementos que han influenciado tu visión 
respecto del quehacer del trabajador social? 
 
Informante (responde): mmm... no, en realidad, o sea, es que no sé, como yo les decía el otro día, como yo 
también soy asistente social es como no sé, yo tengo una formación, una base teórica igual que... quizás de 
repente puedo buscar elementos que yo considere propios de la profesión que se reflejan en ellas, entonces 
como que he encontrado, lo que yo por lo menos se lo que debería hacer una asistente social o el trabajo del 
profesional lo he visto acá, entonces de repente he tenido elementos de comparación o para buscar en este 
tipo. 
 
Entrevistadora n°1 (pregunta):  ¿cuáles por ejemplo? 
 
Informante (responde):  haber..., por ejemplo lo que es el trabajo con familia, el hecho de hacer práctica y 
todo eso, no sé pu’, haber... es que el mismo hecho de realizar mis prácticas te da elementos a ti como 
profesional para... para comparar después el trabajo que hacen los otros profesionales, no sé,  elementos como 
esos en lo que es el trabajo en sí. 
 
Entrevistadora n°1 (pregunta): ya, ¿cómo describirías tú las relaciones interpersonales entre el trabajador 
social y los demás miembros del equipo? 
 
Informante (responde): (pausa) 
 
Entrevistadora n°1 (pregunta): ¿cómo son las relaciones o cómo las describes? 
 
Informante (responde):  ¿las relaciones?... (pausa) es una relación más que de profesional a profesional yo 
creo que es una relación de amistad, de compañerismo, de... de... el hecho de compartir, se comparte con todo 
el equipo, como les decía el otro día, es un trabajo que se hace en equipo no, no... no se diferencia en que ¡no¡ 
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yo hago mi trabajo y tú haces el tuyo y no podemos compartir, se complementan, se complementa, se 
complementa el trabajo que hace cada profesional con... con el resto, con el resto del equipo, eso. 
 
Entrevistadora n°1 (pregunta): ya, ¿de qué forma expresas tú al trabajador social el reconocimiento de la 
labor que este hace? ¿de qué forma tú se lo expresas a ella? 
 
Informante (responde): es como, puede ser..., no sé, yo por lo poco que converso con la... o sea,  también 
converso con la asistente, pero se expresa yo creo en el mismo hecho de la... de compartir en los casos que 
tiene cada uno por ejemplo, de mi grupo yo converso con ella y ella me dice mira lo que pasa con tal niño, lo 
que pasa con tal familia, ella me comenta a mi lo que pasa con mis casos y se da el hecho de conversar, de 
compartir las experiencias, de compartir lo que es el desarrollo, del proceso de cada caso que ellos llevan, una 
forma de agradecer, lo mismo que yo le puedo cooperar a ella, me dice ella de repente “sabes que tengo, que 
tengo que entregar tal citación pa’ que venga tal día tal niño, ¿lo puedes hacer tú? ya, ni un problema”, el 
reconocimiento lo puedo expresar en, en cooperación quizás con el trabajo que realiza ella. 
 
Entrevistadora n°1 (pregunta): ¿qué destrezas profesionales visualizas tú, respecto al quehacer del 
trabajador social aquí? 
 
Informante (responde):  haber..., destrezas profesionales... que ella tiene muy claro o está muy bien 
enfocada a lo que es, es su fuerte digamos en relación al trabajo profesional, lo que es su fuerte es la infancia 
y ella lo reconoce y lo tiene muy claro y de acuerdo a eso se desempeña bien, yo creo que en la labor que ella 
realiza se desempeña súper bien, quizás por ser no sé, su área preferida, quizás se puede decir, pero (pausa) 
pero tiene un buen desempeño como profesional, se involucra con los casos y se compromete con cada caso. 
 
Entrevistadora n°1 (pregunta): y por ejemplo ¿qué destrezas has visto tú en ella con relación a los casos, 
que habilidad notas tú? 
 
Informante (responde):  haber... (pausa) 
  
Entrevistadora n°1 (pregunta):  ¿qué te llama la atención o que sobresale en ella? 
 
Informante (responde):  no sé, te podría hablar por lo que ella me comenta, porque en realidad como te 
decía, no estoy muy involucrada en lo que es el trabajo, pero se compromete, el mismo hecho de estar 
preocupada por los niños, que ya que, suponte si me dicen a mi ya, si está el niño, un caso puntual que 
tengamos, ya si tal niña tiene dificultades en su casa dile que venga a hablar conmigo, no importa el horario, 
que venga y yo le hago un espacio suponte en mi agenda y la atiendo, ¿me entiendes? o sea, es como... 
(pausa) 
 
Entrevistadora n°1 (pregunta): ¿tú eso lo verías como una destreza de ella? 
 
Informante (responde): como una destreza de ella, claro que se hace el tiempo para, para de repente 
disponer más de su tiempo en cada caso del que correspondería, yo creo que algo así. 
 
Entrevistadora n°1 (pregunta): respecto al mismo quehacer del trabajador social ¿tú identificas alguna 
debilidad de ella como trabajadora social? 
 
Informante (responde): no, no te podría decir, si es que las tiene no te las podría decir, o sea, no... no las 
identifico, o sea,  por el mismo hecho que llevo poco tiempo trabajando con ella o sí, no... no... 
 
Entrevistadora n°1 (pregunta): ya, ¿qué aspectos del quehacer de la trabajadora social facilitan el trabajo en 
equipo? 
 
Informante (responde):  eh..., (pausa) ¿qué aspectos del quehacer? 
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Entrevistadora n°1(pregunta): sí, ¿hay algún aspecto de lo que ella hace por ejemplo acá como profesional 
que a ustedes les facilite trabajar en equipo? 
 
Informante (responde): no sé, yo creo que sería el conocimiento que tiene ella de los casos, no sé,  el 
compromiso que tiene ella, no sé en realidad, sería eso el conocimiento que comparte con el resto del equipo, 
que facilita el trabajo. 
 
Entrevistadora n°1 (pregunta): ya, ¿tú consideras que ese es un aspecto que facilita el trabajo en equipo? 
Informante (responde): yo pienso que sí. 
 
Entrevistadora n°1 (pregunta): y ahora respecto de la misma pregunta anterior, ¿tú crees que hay algún 
aspecto que dificulte el trabajo en equipo? 
 
Informante (responde): no, no lo he visto en este tipo de trabajo, no lo he visto, no para nada, de repente se 
puede dar en otros equipos de trabajo, que quizás el trabajador social se encierra con sus casos, y no los casos 
son míos y yo no tengo por qué compartirlos con el resto del equipo, pero en este caso no se da.   
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INORMANTE N° 13 
 
 
ENTREVISTA PRELIMINAR 
 
 
Entrevistadora n°1 (pregunta): ¿cuál es su profesión? 
 
Informante (responde): Psicóloga. 
 
Entrevistadora n°1 (pregunta): ¿cuántos años lleva trabajando acá en la institución? 
 
Informante  (responde): 2 años. 
 
Entrevistadora n°1 (pregunta): 2 años...¿y había tenido experiencias previas en trabajar en equipos 
interdisciplinarios?. 
 
Informante  (responde): sí. 
 
Entrevistadora n°1 (pregunta): ¿Sí? ¿igual pude decir que se dio la misma modalidad de trabajo o...? 
 
Informante  (responde): no tanto, haber...trabajé en una Municipalidad, pero en un trabajo que no era 
interdisciplinario, eran duplas si, pero era  bastante distinto, trabajábamos en escuelas, entonces era otra línea 
de trabajo, pero siempre manteniéndome en el tema de infancia, ehh después trabajé en un hogar de 
adolescentes embarazadas, y el trabajo era similar, no era un equipo muy grande, pero si trabajaba con 
asistente social, y posteriormente en el CTD Millaray acá en Temuco, también trabajo en la línea de 
diagnóstico de infancia, ehh y también interdisciplinario. 
 
Entrevistadora n°1 (pregunta): y si tuviera que comparar, entre el trabajo que hacía antes, en donde era un 
trabajo más individual, y este que realiza ahora bajo una modalidad interdisciplinaria, trabajar con otros 
profesionales, ¿cuál considera usted que podría ser más favorable para que la intervención sea más completa?. 
 
Informante  (responde): de todas maneras este, de todas maneras, es decir en algún minuto, por un tema 
personal o de desarrollo, he pensado en la posibilidad más delante de tener consulta por ejemplo, pero lo 
hemos conversado con mis compañeros de trabajo acá, y es como redifícil imaginarme yo ahora, sin la dupla, 
porque el trabajo que hace es muy importante, o sea, no me veo, o sea es como que...coja, no me planteo la 
intervención sola ahora, porque es tan importante lo que hacen las asistentes sociales, con las familias, que es 
fundamental para la intervención con el niño, en el caso de lo que hago yo. 
 
Entrevistadora n°2 (pregunta): y esta visión por así decirlo respecto al aporte que puede hacer el otro 
profesional de la otra disciplina, ehh ¿lo visualizó una vez que comenzó a trabajar dentro de este equipo, o era 
una visión que traía desde antes? 
 
Informante  (responde): lo traía sí...sí lo traía, mira en realidad cuando empecé a trabajar no, porque a uno lo 
forman como bien individual en la “U”, ehh... y cuando trabajé en municipio ya, empecé como a ver como el 
aporte, y lo que hacía realmente en... una asistente social, porque a mi no me quedaba muy claro, yo tenía 
claro que hacía el informe social, pero nada más, súper ignorante en el cuento, entonces ahí trabajamos súper 
a la par con ella, pese a estar en un contexto mucho más amplio y todo, con ella trabajamos rebién, y ahí 
empecé a tener como un acercamiento mucho más importante al trabajo social, y me parece súper importante 
la intervención. 
 
Entrevistadora n°2 (pregunta): ¿y en que consiste la función profesional que desempeña al interior del 
equipo interdisciplinario, la función particular que desempeñas acá? 
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Informante (responde): ¿que desempeño yo...? 
 
Entrevistadora n°2 (pregunta): sí. 
 
Informante (responde): ehh, haber...es como bien especial el cuento, es como harto trabajo en equipo, 
entonces delimitar... ¿lo mío solamente cierto? 
 
Entrevistadora n°2 (pregunta): o el aporte al...haber, ¿cuál es el aporte que desde tu disciplina o desde tu 
profesión puedes hacer al trabajo que hace el equipo interdisciplinario, a las problemáticas con las que trabaja 
el equipo? 
 
Informante (responde): Ya, ok, ehh, el llegar a determinar el nivel de vulneración de derechos que tienen los 
niños que ingresan acá, como bien general, eso se traduce, bueno, en hacer un proceso igual, vamos muy de la 
mano con la asistente social, entonces como que es difícil delimitarlo, porque no solamente yo lo veo sino que 
también ella lo ve, pero yo lo veo más en concreto con el niño, en la evaluación que se hace, en el 
diagnóstico, y posteriormente si hay una vulneración de derechos, la restitución un poco de eso, con el niño, 
un poco fortalecer los factores personales de él, individuales, el trabajo en la parte familiar, o la asistente 
social trabaja en la parte familiar, pero yo me aboco a lo que es trabajo individual con el niño, en la mayoría 
de los casos, no en todos, en algunos se hace más trabajo familiar, se hacen más intervenciones en duplas, ehh 
pero como en general es  como eso. 
 
Entrevistadora n°1 (pregunta): ¿Y como describiría el trabajo interdisciplinario que usted realiza acá en 
esta institución, para abordar las problemáticas con las que ustedes trabajan? 
 
Informante (responde): ¿describirlo en el sentido... definirlo? 
 
Entrevistadora n°1 (pregunta): sí, y contar un poco como lo llevan a cabo... 
 
Informante  (responde): ehh...no me queda muy clara la pregunta, la verdad. 
 
Entrevistadora n°1 (pregunta): es que...es como, ¿cómo visualizas tu el trabajo interdisciplinario que 
ustedes realizan como equipo, para abordar los temas? 
 
Informante (responde): ya... 
 
Entrevistadora n°2 (pregunta): en el sentido de que por ejemplo, si las problemáticas con las que ustedes 
trabajan por el hecho de trabajarlas en equipo interdisciplinario, ¿tiene una cierta ventaja, en relación a si estas 
mismas problemáticas las trabajaran a nivel multidisciplinario por ejemplo? 
 
Informante  (responde): como evaluarlo por ejemplo... 
 
Entrevistadora n°2 (pregunta): o el aporte que el hecho de trabajar en equipo, haga el trabajo que hacen 
ustedes. 
 
Informante (responde): Ya... fundamental, es fundamental porque, si bien yo puedo tener ciertas 
apreciaciones de mi formación, desde mi punto de vista, el aporte que hace mi equipo para la intervención, es 
fundamental, o sea, nosotros acá por ejemplo, los ingresos los definimos en conjunto, los procesos que se van 
llevando a cabo, se van monitoreando en las reuniones técnicas, en donde está presente el equipo que está que 
ustedes vieron afuera, donde está el coordinador comunitario que de repente tu puedes decir, ¿pero que tiene 
que ver el coordinador?, ehh tiene que ver, porque el trabaja con el tema de promoción de derechos, entonces 
el puede dar una perspectiva distinta a la que podemos tener... la trabajadora social y yo, que trabajamos en 
intervención preventiva... y la asistente social también, aporta una mirada distinta, a veces desde afuera de los 
casos; de repente con la dupla a veces como que uno se tiñe mucho con un caso, entonces desde afuera 
también, es importante que nos digan si va bien encaminado el cuento o no, entonces yo creo que la asistente 
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social es muy importante, yo creo que es una fortaleza de este equipo, el poder trabajar de esa forma, no sé si 
se dará en todos los equipos, en los que me ha tocado trabajar a mí, en la mayoría sí, pero aquí yo creo que en 
un nivel mayor, que en los lugares en donde he trabajado yo, yo creo que es más fuerte eso, se valora mucho y 
se asigna tiempo para eso, no es una pérdida de tiempo reunirse para analizar los casos, para un poco 
comentar, para ver las inquietudes, las dudas, eso es como bien acogido por el equipo, y además te ayuda a 
encaminar un poco el tema... ¿no sé si por ahí iba la pregunta...? 
 
Entrevistadora n°2 (pregunta): sí, eso era. ¿y que circunstancias los llevaron a conformarse como equipo 
interdisciplinario, fue una exigencia que viene de los canales mayores por así decirlo, desde el SENAME o 
desde los proyectos, o fue una necesidad de ustedes el poder formar un equipo, concibieron que era una mejor 
intervención a lo mejor trabajar desde un equipo?. 
 
Informante (responde): ya...venía definido por proyecto. La asistente social  y el coordinador comunitario 
hicieron el proyecto, y venía definido así desde SENAME, para el funcionamiento de estos centros, entonces 
se necesitaba un psicólogo, una asistente social, un director, un coordinador... Ahora, independientemente de 
eso, el irlo valorando nosotros como importante, yo creo que ha sido un trabajo nuestro, el irnos 
complementando, y el de repente también tirar como ideas, a lo mejor un poco locas, pero pensar en la 
posibilidad quizás que en algún minuto de hacer algo aparte, de hacer algo extra, de hacer algo como a nivel 
más particular, como una consultora, alguna cosa así, porque como equipo, yo siento que lo hemos hecho 
súper bien... 
 
Entrevistadora n°1 (pregunta): ¿y cuantos años llevan ustedes trabajando como equipo?. 
 
Informante  (responde): 2 años. 
 
Entrevistadora n°1 (pregunta): ¿Y están las mismas personas que en un principio comenzaron?. 
 
Informante  (responde): Sí, al menos al menos el equipo que estamos ahora sí... las monitoras algunas han 
cambiado, se han integrado otras nuevas, pero básicamente el grueso es el mismo. 
 
Entrevistadora n°1 (pregunta): ¿Y los objetivos que ustedes tienen para la intervención, los plantean en 
conjunto cierto o cada uno dependiendo de la función que tiene se plantea determinado objetivo?. 
 
Informante  (responde): Ahora lo hacemos más diferenciado, fíjate, aunque en un primer momento era como 
bien en conjunto, porque estábamos aprendiendo, entonces era como partir de cero, nos sentábamos con la 
asistente social a planificar que íbamos a hacer con las familias, entonces ya...que iba a hacer yo con el niño, y 
que iba a hacer ella con la familia... ahora, pasa por un tema de sentirse más seguro de lo que uno está 
haciendo y también confiar más en el otro, de dejar que cada uno planifica y escribe los objetivos, pero los 
vamos comentando igual en la práctica. O si ella ve, por ejemplo, que a lo mejor sería bueno con el niño 
trabajar un tema “x” que yo no había incorporado, me lo sugiere, y yo lo puedo incorporar, y viceversa, 
entonces igual se va dando como esta discusión, o este aporte, quizás no al momento de sentarse a redactar el 
objetivo, pero si se va dando igual. 
 
Entrevistadora n°1 (pregunta): ¿y lo mismo quizás pasa al momento de delimitar las tareas y las funciones 
cierto, o eso ya lo hacen como en conjunto? 
 
Informante  (responde): es que ha sido como bien especial ese cuento igual, de primera hacíamos todo, 
hacíamos todo pa’ca pa’ya las dos, todo. Ahora más diferenciado un poco por formación, por preferencias. 
Por ejemplo, a mi me cargan las visitas, la asistente social sale a hacer visitas, yo en algunos momentos la 
acompaño, en otros momentos las hace ella solita, pero yo prefiero redactar, por ejemplo, cuando hay que 
hacer informes, oficios, los redacto yo. Entonces como que nos vamos distribuyendo, no necesariamente 
como que esté anotado te fijas. 
 
Entrevistadora n°1 (pregunta): y ustedes como equipo de trabajo, ¿como manejan el tema del autocuidado?. 
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Informante (responde): ehh le hemos dado harto a eso ah, y desde que estamos funcionando se hacen 
autocuidados, no se poh cuatro al año, como desde la fundación, así como estructurado con objetivos, dentro 
del horario de trabajo. Los primeros autocuidados eran en relación con el conocimiento del equipo, con el 
desarrollo de las confianzas. Los autocuidados posteriores han estado más enfocados en la línea del descanso, 
anti estrés, como un poco más limpiarse, y ehh autocuidado no solamente referido a pasarlo bien y esparcirse, 
sino que también un poco a autocapacitarnos, a coordinarnos con otros centros de la misma fundación, para 
hablar temas en común también un poco dentro de la línea del autocuidado, de evitar el desgaste profesional. 
 
Entrevistadora n°2 (pregunta): ¿y estos temas como de autocuidado que trabajan, estos temas de los que 
hemos hablado, los trabajan ustedes mismos o reciben a lo mejor un apoyo externo? 
 
Informante  (responde): no contamos con apoyo externo, de repente es súper bueno, pero como no está ese 
recurso, lo hacemos nosotros mismos, y ha sido bastante rico para el equipo, y también están los autocuidados 
informales, donde no está planificado, y están fuera de horario. 
 
Entrevistadora n°2 (pregunta): y estos autocuidados formales, ¿cómo son, trabajan un tema, lo conversan? 
 
Informante  (responde): claro, por ejemplo no sé poh, me acuerdo del primero, era una tarde entera por 
ejemplo llenando unos test que tenía el coordinador, sobre los tipos de personalidad...y donde cada uno podía 
compartir un poco, que tipo de personalidad tenía, un poco pa’ conocernos más a través de anécdotas, como 
un poco el estímulo, era como la excusa para empezara hablar de nosotros mismos, y después terminábamos 
con una comida, no se poh, con algún picoteo, se celebran los cumpleaños, o sea, igual se hacen cosas 
como...sino se hace no se poh cada dos meses, están las cosas cotidianas que son los cumpleaños o cosas así... 
 
Entrevistadora n°2 (pregunta): ¿y que aspectos respecto del trabajo interdisciplinario en sí destacas tú? 
 
Informante (responde): yo creo que al menos para mi ha sido súper importante el tema de contar con una 
visión distinta de la que tiene uno, eso de tu aprender a incorporar esas visiones distintas, de repente es súper 
sencillo cuando a uno le están tirando flores, o cuando a uno le dicen que están de acuerdo con lo que uno está 
haciendo, pero cuando no es así es reimportante, y también un elemento para crecer, y aquí yo siento que se 
da ese espacio que es como con bastante respeto, no se ataca a la persona sino que se hacen críticas 
constructivas, entonces nadie se siente como atacado, nadie tiene intención de ofender, a diferencia de otros 
equipos en donde me ha tocado estar, en donde la situación no es tan así, entonces aquí me da como para 
crecer, me da como el espacio para realizar las cosas desde diferentes ópticas, e incorporar nuevos elementos. 
 
Entrevistadora n°1 (pregunta): ¿y tú sientes que como equipo están funcionando bien en este momento, o 
que quizás necesitan de la ayuda de otro profesional, que puede ser psicólogo o asistente social, o en este 
momento están funcionando bien? 
 
Informante (responde): mira, a mi me encantaría que hubiese otro psicólogo porque igual las chiquillas 
siento que se apoyan harto ella, como ellas son asistentes sociales, desde la misma formación, pueden tener 
también aportes. A mi en el caso de los análisis clínicos, por ejemplo, en los casos que estoy viendo, las 
chiquillas me tratan de aportar desde su formación, pero de repente me falta como la parte más clínica poh, y 
no está, ahora, como subsanamos eso, de repente no sé poh, viene el jefe de la fundación, el director de la 
fundación que es psicólogo también, y frente a casos determinados, nosotros le pedimos que nos venga a 
supervisar, y hace como esa labor... 
 
Entrevistadora n°1 (pregunta): ¿y tú como visualizas el aporte profesional que hace el trabajador social a la 
institución o al equipo de trabajo? 
 
Informante  (responde): es fundamental, como les decía denante, yo siento que si aquí no sé poh con un 
centro de familia, con solamente atención psicológica por ejemplo, o atención psicológica grupal como hace 
el coordinador, quedaría muy trunco, o sea, el tema familiar que es lo que maneja el trabajador que es muy 
importante, y permite que vaya avanzando la situación, o sea, nosotros hemos visto aquí en lo concreto con 
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niños que no cuentan con referencia o que los referentes no están dispuestos a participar en el proceso, como 
el avance o como los objetivos al final no se ven logrados porque falta la familia, y falta el trabajo que la 
asistente social hace con la familia, entonces yo creo que va a la par, es como un cincuenta y cincuenta, por 
decirlo así, es necesario. 
 
Entrevistadora n°1 (pregunta): ¿y cómo, dentro de las funciones que la asistente social realiza acá, si nos 
pudiera contar algunas como específicas desde su trabajo? 
Informante  (responde): ya, bueno el tema de las visitas domiciliarias para consultar un poco la situación 
familiar, el llevar el proceso familiar, como te decía yo, yo hago el proceso más individual pero la 
responsabilidad sobre el proceso familiar, sobre la intervención familiar prácticamente es del trabajador 
social, yo puedo aportar de repente con algunas cosas pero más orientado a lo que es trabajo de roles, del rol 
parental, orientación en pautas de crianza a los papás, pero es el asistente social el que trabaja con ellos, otros 
temas además, o sea, acá no solamente trabaja eso, trabaja también muchos temas individuales con las mamás 
que vienen a atenderse, entonces eso permite que el cuento siga bien, eso es como de ella, de la asistente 
social. 
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SEGUNDA ENTREVISTA 
 
 

INFORMANTE N° 13 
 
 
Entrevistadora n°1 (pregunta): la primera pregunta dice, ¿qué características profesionales considera usted 
que son propias del trabajador social al interior de este equipo?. 
 
Informante  (responde): (pausa) ¿como trabajadora social, no como ser humano, como persona x.? 
 
Entrevistadora n°2 (comenta): yo creo que pueden conjugarse las dos cosas porque es difícil separar una de 
otra. 
 
Informante  (responde): sí, ehh yo creo que uno, la capacidad de entrega que yo veo en la persona que es 
trabajadora social acá, ehh el profesionalismo, la responsabilidad, ehh el amor por lo que hace yo creo que es 
reimportante el tema ahí de la vocación al momento de estudiar esa carrera y de estar aquí ahora ejerciéndola, 
o sea, y eso se transmite en lo que ella hace con las mamás, en el equipo con el trabajo con la dupla digamos, 
y en lo que hace en general, eso es como fundamental creo yo, y características de, yo estoy describiendo a mi 
dupla ahh (risas), es difícil separarlo pero yo creo que eso hace que el trabajo sea de buena calidad.  
 
Entrevistadora n°1 (pregunta): ya, y usted ¿visualiza alguna característica de la trabajadora social que la 
haga distintiva en relación a los otros profesionales que componen este equipo incluyendo a usted? 
 
Informante  (responde): yo creo que la capacidad de entrega es mayor de ella fíjate, si, de todas maneras. 
 
Entrevistadora n°1 (pregunta): pero por ejemplo, en relación a usted ¿qué las diferencia digamos 
profesionalmente? 
 
Informante  (responde): profesionalmente yo creo que hay un tema de formación que es bien distinto que 
tiene que ver un poco...haber, la trabajadora social lo asume como una cosa de entrega y a mi me lo enseñan 
como algo que tiene que ver con los límites. Te voy a poner un ejemplo a lo que me quiero referir, por 
ejemplo, si un niño llega 45 minutos tarde a su sesión, yo no lo atiendo, por un tema de límites, de enseñarle 
que tiene que respetar su horario. Ahora a la trabajadora social por su formación, le enseñaron que tiene que 
recibir a la mamá a la hora que sea y en el momento que sea, tiene que ver con la entrega que ella hace. 
Entonces eso nos hace súper distintas a las dos, ahora como hemos llegado a aunar criterios un poco, 
flexibilizando las dos, tratando de que ya, si el niño llega 15 minutos tarde yo igual lo atiendo te fijas, a lo 
mejor menos rato, y de que ella no se poh, si la mamá llega una hora tarde no la va a atender te fijas, tratamos 
de llegar a algunos acuerdos para no disparar como en polos opuestos, porque sino los papás o las mamás y 
los niños reciben mensajes muy distintos y uno queda siendo la tía mala y la otra la tía buena, entonces no es 
la idea poh, pero eso es como bien distinto pa’ las dos. 
 
Entrevistadora n°1 (comenta): ya, eso las diferencia. 
 
Informante  (responde): sí 
 
Entrevistadora n°1 (pregunta): ya, ¿considera usted que la práctica de la trabajadora social se acompaña de 
una reflexión por parte de ella? 
 
Informante  (responde): sí, de todas maneras, yo creo que es constante, a cada rato, harto cuestionamiento, 
harta reflexión, harto análisis, revisión de teoría también, ella siempre está buscando como perfeccionarse 
dentro de las posibilidades que tiene a lo mejor, claro, ahora está haciendo un postítulo, pero está buscando 
material, se está informando, está preguntando con otras colegas o buscando material en la “U” por ejemplo, 
está como tratando de actualizarse algo. 
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Entrevistadora n°2 (pregunta): ¿y esa reflexión usted siente que la sistematiza, que la anota o quizás falta 
un poco eso? 
 
Informante  (responde): quizás falta un poco eso ah, quizás falta un poco eso porque...lo otro que yo veo que 
ella innova bastante, crea muchas cosas nuevas, como instrumentos por ejemplo, pa’ mi desde mi punto de 
vista como instrumentos de evaluación, ella los trabaja también en sesiones con las mamás, son súper 
potentes, son cosas que ella inventa, láminas, cosas que a ella se le ocurren, son súper buenas, pero que de 
repente yo siempre le digo, te falta a lo mejor sistematizarlo, igual quedan registrados en el registro que 
nosotros llevamos, pero como parte de la sesión, pero no como parte de una sistematización distinta y que 
pueda no se poh en algún minuto ser publicada, algo más elaborado que pueda compartir con personas de la 
misma área por ejemplo. 
 
Entrevistadora n°2 (pregunta): ¿y usted, siente que igual esa falta de sistematización de todas las cosas que 
ella hace, de las reflexiones, es solamente algo que le falta a ella o quizás también un poco a todos los 
profesionales del equipo?. 
 
Informante  (responde): sí, de todas maneras que sí, yo creo que uno se va mucho en el hacer, y no poniendo 
en el papel lo que está haciendo, ahora nosotros tenemos la obligación de registrar las sesiones...pero aparte 
una sistematización más formal, más elaborada no, y yo creo que el equipo tampoco, no llevamos como eso a 
la práctica. 
 
Entrevistadora n°1 (pregunta): ¿y a qué le atribuye eso? 
 
Informante  (responde): yo creo que es falta de tiempo más que nada ah, porque con las atenciones, y más el 
registro que hay que hacer para SENAME acá, es harto el tiempo que te quita. 
 
Entrevistadora n°1 (pregunta): ¿y qué procedimientos considera usted que distinguen a la trabajadora social 
al momento de realizar su trabajo?. 
 
Informante  (responde): ehh mira, yo no sé si la distingue ah, pero yo creo que una característica que es 
como bien especial en los trabajadores sociales que he conocido yo, es el respeto por las familias, y es el 
rescatar lo positivo de la familia, yo creo que sobre todo para trabajar en centros como este, donde se trata de 
hacer un abordaje de la situación familiar complicada, de las vulneraciones de derechos que hay, de tratar de 
superarla, es súper necesario esa visión más positiva, en donde no solamente uno se centre en lo que falta, en 
las carencias sino también en lo que hay, en los recursos. Y yo siento que en este caso, con mi dupla, ella 
logra bastante esa parte de frenarme un poco a mi en el diagnóstico de lo negativo, me aporta más con lo que 
tiene que ver con los recursos de la familia, tiene que ver yo creo con su formación también, y con estilos 
propios también. 
 
Entrevistadora n°1 (pregunta): ya, ¿y considera usted que han existido elementos que han influenciado la 
visión que usted posee respecto al quehacer del trabajador social?. 
 
Informante  (responde): no, yo creo que me he ido formando el juicio en la medida que ido conociendo a 
trabajadores sociales, o sea, antes claro había un prejuicio distinto, había otra idea, pero al momento de 
trabajar en dupla desde que estoy trabajando ha cambiado mi percepción, si, eso es verdad, porque ha sido 
muy distinto el trabajo también... 
 
Entrevistadora n°2 (pregunta): ¿y nos podría contar un poco cual era la visión que usted tenía antes del 
trabajador social y como la que tiene ahora? 
 
Informante  (responde): ehh no tenía muy claro lo que hacían, entonces era la sensación de que solamente 
hacían visitas domiciliarias e informes sociales, entonces no manejaba todo el trabajo que pueden hacer con 
las familias, los procesos de intervención que de repente desde la formación mía es como que ¡oh¡, esto es 
característico del psicólogo, solo el psicólogo puede intervenir con familias, y no es así, y al irlo 
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descubriendo, me he ido asombrando mucho, me ha gustado ver que es así, porque es compartido el trabajo 
absolutamente, y están formadas para eso, o sea, es una cosa que yo desconocía, no pensé que era como tan 
amplia, porque es súper amplia, o sea, por eso yo creo que también tienen trabajos que son súper distintos, o 
sea, pueden estar de director de una empresa, puede ser asistente social, hasta no sé poh, la persona que lleva 
los programas sociales en el municipio, entonces es súper amplia la gama de labores que pueden hacer porque 
tienen como harta formación. 
 
Entrevistadora n°1(pregunta): claro, ¿y como describiría las relaciones interpersonales que existen entre el 
trabajador social y los demás profesionales del equipo? 
 
Informante  (responde): mira, yo no sé si hacer una distinción entre el trabajador social, por ser trabajador 
social de equipo, por ser el equipo que somos en el fondo... yo creo que aquí todos tenemos una buena 
relación personal, de hecho bastante amistad en el equipo, un grado de cohesión importante, harto respeto, 
harta buena onda... 
 
Entrevistadora n°2 (pregunta): lo otro, ¿de qué forma expresa usted al trabajador social su reconocimiento 
respecto de la labor que el desempeña acá en este equipo? 
  
Informante  (responde): ehh, mira, con mi dupla tenemos una buena relación, súper buena, de harta 
confianza, de harta amistad, y de harto análisis también en conjunto de los casos y de las situaciones, y yo 
trato de que en la medida que algo me resulta como llamativo, sea crítica constructiva, o sea algo positivo, se 
lo digo... trato de que sea así siempre, porque yo creo que si no nos decimos las cosas entre nosotras, que 
somos las que trabajamos más juntas, no podemos esperar del resto...entonces la idea es que nosotras 
vayamos apoyándonos entre nosotras mismas, trato de decírselo directamente. 
 
Entrevistadora n°2 (pregunta): ¿usted visualiza algún tipo de destreza en el trabajador social que le 
permitan realizar su trabajo de la mejor manera?. 
 
Informante  (responde): ehh, un poco lo que decía antes, yo creo que tiene que ver con el tema de la entrega 
de la responsabilidad, el profesionalismo, el compromiso, la dedicación, es como todo lo que la engloba a ella 
como trabajadora social, y que permiten que este cuento funcione. 
 
Entrevistadora n°2 (pregunta): respecto del quehacer del trabajador social, ¿usted identifica alguna 
debilidad en relación a su trabajo? 
 
Informante  (responde): una debilidad...yo creo que el no valorar lo suficiente lo que hace ah, yo creo que 
eso es una debilidad, el de repente el necesitar que el otro se lo muestre y no asumirlo ella por lo que está 
haciendo, por los resultados que ve con la familia, sino que...no es que fue suerte, no es que resultó, pero no 
es que ella lo esté haciendo así porque ella lo está haciendo bien, sino que le cuesta mucho asumir eso, es 
como demasiado humilde... eso yo creo que es una debilidad porque a la larga igual uno espera mucho, a lo 
mejor ella espera mucho de afuera que le muestren y necesariamente no es así poh, o sea, a veces uno se 
acuerda de hacer eso pero no todas las personas funcionan así, y es complicado cuando uno no se aprende a 
valorar uno mismo. 
 
Entrevistadora n°2 (pregunta): y por otro lado, ¿qué aspectos del quehacer del trabajador social considera 
usted que facilitan el trabajo de este equipo? 
 
Informante  (responde): (pausa)... ehh bueno yo creo que ahí en dos planos hay elementos importantes, o 
sea, uno en el plano personal que con sus características, con su estilo de funcionamiento ella facilita bastante, 
porque es una persona que no es conflictiva, se adecua, es leal, es responsable, es respetuosa, o sea, el equipo 
se afiata bien con personas así, ehh ahora como en el ámbito profesional, es fundamental su labor, un poco 
hacemos el cincuenta  y cincuenta en lo que es intervención preventiva, yo trabajo con lo niños, haciendo los 
contactos con los niños, que tengo que cumplir cierto número de contactos con ellos, y ella hace la otra mitad 
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con la familia, entonces es fundamental para lograr las metas que tenemos como equipo, el trabajo de ella, no 
es un adorno. 
 
Entrevistadora n°2 (pregunta): ¿usted considera que hay aspectos de esta labor del trabajador social que 
pudiesen dificultar el trabajo que como equipo realizan? 
Informante  (responde): ¡no¡ no me imagino... me imagino más como características de personalidad de una 
persona “x”, no sé poh, si es conflictiva, si es no sé poh, no como algo de su quehacer. 
 
Entrevistadora n°2 (pregunta): y por último, ¿usted cree que hay como un perfil determinado del trabajador 
social? 
 
Informante  (responde): ya... fíjate que no, aunque he escuchado bastante ese concepto como de que ahh, 
todas las asistentes sociales son así, son de determinada manera, yo no comparto eso, porque me ha tocado 
conocer en lo pocos trabajos que he tenido, personas muy distintas, ehh y con la misma profesión, y que no 
tienen mucho en común tampoco, entonces no podría generalizar, decir son todas de este estilo, no. 
 
Entrevistadora n°2 (pregunta): ¿usted cree igual que las características personales de los trabajadores 
sociales influyen mucho en como desempeñan su trabajo?. 
 
Informante  (responde): por supuesto, eso si, no por tener un título de trabajador social necesariamente va a 
ser la persona ideal pa’ un trabajo, yo creo que tiene que ver mucho con las características de personalidad, y 
como esas características de personalidad pueden llevar a la práctica la profesión, lo que les enseñaron en la 
“U”, pero yo tengo una buena imagen, mi experiencia ha sido buena. 
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INFORMANTE N° 14 
 
 
ENTREVISTA PRELIMINAR 
 
 
Entrevistadora n°1 (pregunta): ¿Cuánto tiempo lleva usted trabajando en esta Institución? 
 
Informante (responde): Llevo…ehh…trece años. 
 
Entrevistadora n°1 (pregunta): Entonces usted fue parte del inicio del programa… 
 
Informante (responde): Si, yo soy parte de los que integramos el primer grupo digamos… 
 
Entrevistadora n°1 (pregunta): ya… ¿usted conoce entonces, las circunstancias en las cuales se creó este 
programa? 
 
Informante (responde): Si. 
 
Entrevistadora n°1 (pregunta): Ya ¿y nos podría dar cuenta de eso por favor? 
 
Informante (responde): Mira…este programa, surge a raíz de la necesidad primordial del Estado Chileno, de 
reparar el daño, causado a las personas, a las familias que vieron violentados sus derechos humanos por la 
dictadura militar, dado que la dictadura militar, era del Estado, entonces claro, ahora el Estado, repara lo que 
antes daño, y…en la contingencia misma, ya las organizaciones no gubernamentales desde antes del gobierno 
democrático, ya tenían propuestas de generar este tipo de iniciativas, porque eran modelos que también habían 
funcionado en otros países, antes que nosotros, pero la contingencia específica fue el hallazgo de las 
osamentas en Piragua, el año 90, lo que generó que se creara el primer Programa PRAIS allá en Iquique. 
 
Entrevistadora n°1 (interviene): Ya 
 
Informante (continúa): Y…el Ministerio de Salud, o sea se creó en Servicio de Salud de Iquique digamos, y 
el Ministerio de Salud, de ahí tomo esta idea y dijo…bueno hay que formar otros equipos en el resto del 
país…y dentro de esos primeros equipos que se formaron estábamos nosotros…el año 1991…ehh…a 
mediados de Julio, empezó a funcionar este equipo del PRAIS. 
 
Entrevistadora n°1 (interviene y pregunta): ¿y desde sus orígenes fue interdisciplinario? 
 
Informante (respuesta): Si…ehh…nosotros partimos como equipo de salud mental…completo…y la idea 
era esa justamente…en el fondo la reparación principal aquí era de salud mental digamos, la parte física era 
un enganche…era un medio como para además generar una inserción en el Servicio Salud, una porque estos 
eran equipos de salud, digamos del Servicio de Salud, pero la razón más importante es que la reparación del 
estado también venía a través de la salud, dado que en muchos hospitales ehh, en la época del golpe militar 
ehh detuvieron, torturaron, etcétera, entonces era una manera de decir, ahora también los servicios de salud 
van a prestar ayuda. Y la ayuda médica tenía que ver con eso, o sea, gratuidad en la atención médica, con 
inserción de la atención de todas las especialidades, pero la reparación fundamental era al nivel de la salud 
mental de la población. 
 
Entrevistadora n°1 (pregunta): Ya, respecto de la modalidad de trabajo acá, de experiencia 
interdisciplinaria, ¿qué nos podría decir usted en relación a eso...en función del equipo? 
 
Informante (responde): Mira este equipo, yo siento que hemos funcionado bastante bien desde un principio, 
en primer lugar porque había motivación personal de todos por estar aquí, no era solamente un lugar de 
trabajo, o sea tiene un significado también particular, y creo que eso permitió que  como además de ser un 
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equipo nuevo, ya... es un servicio de salud autónomo, también construyéramos, promocionáramos y ver 
innovaciones digamos de lo que nosotros estuvimos sintiendo que eran adecuadas en ese momento, entonces 
creo que en ese sentido nosotros no funcionamos solamente con una directriz de Santiago, sino también con la 
idea de que nosotros fuimos construyendo con salidas a terreno con viajes a la región, porque esa era la idea 
que nosotros teníamos también de hacer algo más comunitario. Entonces desde esa perspectiva, yo creo que 
teníamos ciertas posturas filosóficas de trabajo en común, con la médica que es la directora del equipo, con 
asistentes sociales, con psicólogos que habían en ese entonces, entonces por ahí nos fuimos como afiatando 
bien en el trabajo interdisciplinario, no hubo una lucha con el criterio, de que uno sabía más que el otro o algo 
por el estilo, que en el fondo se vive en todos los equipos, así que en eso cada uno tenía su aporte que dar 
digamos, y así nos valorábamos.   
 
Entrevistadora n°1 (interviene y pregunta): y anterior a esta experiencia de trabajo interdisciplinario, 
¿usted había tenido otra antes? 
 
Informante (responde): mira, yo estaba recién comenzando a trabajar, me había titulado el 90, y tenía unas 
horas de trabajo en la universidad, pero ahí trabajaba con la que había sido mi profesora, digamos, pero ella 
era como más bien mi ayudante, igual trabajábamos en reuniones, igual había bastante participación, y 
también había trabajado en un hogar de menores, donde no había equipo, no había nada, un trabajo muy 
deprimente, yo estuve tres meses y me fui, a pesar de que luego me ofrecieron quedarme, pero era un 
ambiente tan malo, que yo.... 
 
Entrevistadora n°1 (interviene): ...un ambiente malo en relación a qué... 
 
Informante (responde): no había un equipo para empezar, había una asistente social que estaba jornada 
completa, una directora que no estaba nunca, unos carabineros que hacían y deshacían, que no respetaban lo 
que hacían los educadores, maltrataban a los niños, la jefa del centro, del hogar no tenía idea de lo que pasaba, 
hacía vista gorda, ehh la asistente social no tenía ningún poder, porque en el fondo era propiedad de los 
carabineros el hogar de menores...y yo tenía que ir un día a la semana no más, y hacer unas funciones ahí 
bastante básicas, que tampoco generaban mucho aporte, entonces realmente era un trabajo solitario...yo me 
acuerdo que conversé harto con la asistente social, ahí conversábamos, pero fuera de eso no había mucho lo 
que podíamos hacer, entonces era como realmente sentir que los niños estaban muy desamparados, y que no 
había mucho que hacer, aparte del frío en el invierno, o sea, además tenía ese valor agregado del frío digamos 
no, de la soledad. Entonces...esos son los beneficios de trabajar acá, entonces cuando entre aquí era mucho 
más cálido, nos estaban capacitando además, así que participábamos en días de formación, trabajábamos en la 
realización de los temarios. 
 
Entrevistadora n°1  (interviene y pregunta): y ahora, respecto a sus funciones específicas acá en la 
institución, ehh como la definiría usted, que le corresponde hacer y como lo relaciona con el quehacer de 
otros profesionales que están acá. 
 
Informante (responde): Haber...yo tengo dos procedimientos...uno es ser psicólogo clínico, lo que implica 
básicamente hacer entrevistas de ingreso al programa, en sub programa de violencia intrafamiliar, y 
psicoterapia. Y en la psicoterapia trabajo con adultos y adolescentes, y hemos hecho terapia individual, de 
pareja, familiar y de grupo también, en violencia intrafamiliar hemos hecho también terapia grupal. Y el otro 
rol que tengo es el docente, relacionado con hacer capacitaciones no cierto, hemos hecho trabajos, de hecho 
esta semana terminamos una actividad que estuvimos haciendo en Galvarino, y ahí, hacer clases y todo lo 
demás, enseñar todo lo que tenía que ver con el curso. Y en la parte de la psicoterapia por ejemplo, ahí 
normalmente trabajo solo o acompañado por otra colega psicóloga en las co-terapias con familias y parejas, y 
las entrevistas de ingreso las hago con la enfermera, y en la parte docente, ahí lo hacemos entre todos, 
normalmente con la asistente social, o con la otra colega hemos trabajado juntos. 
 
Entrevistadora n°2 (interviene y pregunta): y esa labor de docencia, ¿es como la capacitación que hacen 
ustedes como PRAIS? 
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Informante (responde): Claro, hay dos temáticas, en derechos humanos o en violencia intrafamiliar, pero lo 
que más hemos hecho es en violencia intrafamiliar, una mayor demanda del entorno. 
 
Entrevistadora n°2 (pregunta): ¿y estas capacitaciones van dirigidas a otras instituciones, profesionales, 
colegios...? 
Informante (responde): Mira, hemos hecho de todo. Con profesores, apoderados, ehh hemos trabajado con 
funcionarios y profesionales de la salud, básicamente ha sido esa nuestro marco. Últimamente, hemos estado 
más dentro del sistema de salud eso sí, en un principio con el tema de violencia estuvimos trabajando en San 
Antonio, con apoderados, hicimos talleres, de las consecuencias del maltrato y todo eso, pero después nos 
fuimos especializando también y eso quedó más para atención primaria, nosotros como somos atención 
secundaria nos tocaba la atención y la parte de promoción a través de la capacitación. 
 
Entrevistadora n°2  (interviene y pregunta): y esta atención y capacitación que ustedes tienen que hacer, 
¿es a partir de demandas que vienen desde afuera o es parte de la labor que les corresponde realizar como 
función? 
 
Informante (responde): Las dos cosas, porque nosotros hemos establecido que es importante entregar 
conocimientos a los demás, por una parte, por otra parte una promoción de los derechos humanos, también 
nos invita digamos a promocionar, y eso implica salir fuera de aquí, no solamente atender. Ya ...y por otro 
lado este año la unidad mental de este servicio nos pidió que colaboráramos con consultorías en violencia 
intrafamiliar y de ahí nos dividimos sectores, y nosotras estábamos con el hospital de Galvarino, estábamos 
con el hospital de Pitrufquén desde el año pasado haciendo un trabajo más específico ahí con el 
establecimiento, entonces son como las dos cosas. 
 
Entrevistadora n°1 (pregunta): ¿Cómo visualiza usted el aporte del trabajador social acá en el equipo...que 
nos podría decir respecto a eso, de la labor profesional que acá desempeña? 
 
Informante (responde): Yo diría que es vital...ahora vital, bueno...la persona también digamos, entonces... 
 
Entrevistadora n°1 (interviene): pero, independiente de la persona, sino...haber, si lo planteamos de otra 
forma...del trabajo social que se realiza acá en la institución, ¿cómo lo visualiza? 
 
Informante (responde): vital (risas)...vital porque es un área de trabajo que implica una gestión distinta 
(pausa) ehh todo lo que son los ingresos de los pacientes del programa PRAIS, entrevistas, el poder chequear 
si pertenecen o no al programa, ehh el trabajo hacia fuera, todo lo que tiene que ver con la conexión con otras 
instituciones, la coordinación, fundamentalmente a partir asistente social. Si bien igual trabaja en equipo con 
la coordinadora o con la enfermera, pero ahí igual hay una articulación de la asistente social que articula todo 
eso. También en la parte de análisis de casos, en el fondo ahí también hay una participación importante...si no 
estuviera la asistente social aquí, nosotros quedaríamos bastante cojos...yo igual se que por ejemplo que hay 
psicólogos se involucran mucho más en la gestión psicosocial de los equipos...ya, pero yo esa parte no 
funciono con eso, entonces de alguna manera parte la asistente social acá, con una médico, que son las que 
más hacen ese trabajo para afuera. Pero sobre todo yo creo que la mirada de la asistente social es importante 
para guiar el trabajo, porque en el fondo, no es que no lo puedan hacer otros, pero que es lo que hay que 
hacer, yo creo que esa es la parte relevante que puede distinguir lo esencial o necesario de las personas. 
 
Entrevistadora n°2 (interviene y pregunta): En ese sentido por ejemplo de los análisis de casos de repente, 
¿cuál cree que es el aporte que puede dar el trabajo social? 
 
Informante (silencio): ¿profesión?... ahora, eso como te digo yo no lo puedo sacar de la persona porque en el 
fondo también yo lo percibo distinto a una asistente social, con intereses distintos también, entonces, personas 
que se han capacitado en salud mental como la profesional que tenemos acá, que tiene experiencia, ella 
trabajó antes en derechos humanos, tiene una trayectoria en las problemáticas familiares, ehh aporta con 
reflexión, o sea, sobre las familias, esas son técnicas digamos. Te lo digo porque ayer veía a una asistente 
social en otro lugar, en donde ella en realidad va como a apretar a la gente, te fijas o no, ustedes le pegaron a 
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los niños, y los reta...entonces eso no lo hace nuestra colega acá, es muy respetuosa en ese sentido de los 
límites de los sistemas, entonces, yo creo que en el fondo aquí hay una cosa de formación también, una 
persona especializada en salud mental, sabe trabajar en salud mental, entonces aporta con ideas, con 
discreción, con orden; también esto tiene que ver con sus características de personalidad. El primer 
compañero que tuvimos acá era muy sociable, hacía muchos contactos hacia fuera , pero muy poco ordenado, 
muy poco sistemático, sin quehacer de oficina digamos no, le daba también un tinte bastante también de 
colectividad. Con el nosotros hicimos una serie de actividades en las comunas acá, hicimos hartos grupos de 
autoayuda con beneficiarios del programa PRAIS, en Lautaro, Puerto Saavedra, Villarrica, Pitrufquén, el 
también ehh se escuchaba con la gente, sabía hablarle a las personas, hacer contactos, hacer amistades, eran 
las fortalezas que mantenía y en eso también fue importante en su momento en el PRAIS como un periodo de 
iniciación social diría yo dentro de los beneficiarios del programa, o sea, un programa sin iniciación social no 
se valida tampoco, menos en esta temática en donde las confianzas que eran las que estaban dañadas en la 
población poh. En cambio la colega que tenemos actualmente, ya desde varios años, ehh el aporte que ella nos 
hace en el análisis de casos, en la parte más sistemática, el resguardo ético también... 
 
Entrevistadora n° 1(interviene y pregunta): ¿y en eso trabajan juntos también? 
 
Informante (responde): Si, nosotros...haber, hemos trabajado en capacitación juntos, haciendo cursos, ehh 
enseñando los contenidos, los objetivos, la metodología, y también trabajo con algunos casos también en 
primeras entrevistas también, hemos estado juntos. Ella también ha trabajado con la colega psicóloga en un 
grupo de mujeres agredidas, estuvieron 2 años haciendo un grupo de mujeres, mientras yo trabajaba con la 
enfermera con varones, teníamos 2 grupos. 
 
Entrevistadora n°1 (interviene): Ya. 
 
Informante (continúa): Ahí había un trabajo más psicoterapéutico con la colega ahí. 
 
Entrevistadora n°1 (pregunta): Usted nos menciona las relaciones de trabajo que se dan en este equipo y 
respecto de lo mismo ¿qué aspectos usted podría destacar de esta modalidad de trabajo interdisciplinario? 
 
Informante (responde): La confianza, yo creo que la confianza de que somos un equipo...que nos cuidamos 
entre nosotros, nos cuidamos en el ámbito laboral, nuestra relación, hay harto respeto, harta libertad de acción 
también, para hacer cosas...eso que yo les decía al principio, de que también respetar lo que cada uno puede 
aportar, o sea, no subestimar, ni siquiera a la secretaria, porque también es un aporte al equipo, ella está en las 
reuniones del equipo de trabajo, con la técnico paramédico ven otro aspecto de la realidad de las familias 
consultantes, lo que pasa aquí en el mesón no lo vemos arriba en los box, entonces cuando hay que analizar 
algún caso por ejemplo, hay una visión de distintos puntos de vista, entonces yo creo que esa es la riqueza de 
este trabajo, la fortaleza es la diversidad y los aportes que cada uno entrega, a la vez que también tenemos 
objetivos comunes, o sea, sino sería un caos también que cada uno aportara y no fuéramos en la misma 
dirección, o sea en eso también hemos ido evolucionando, uno igual aprende...por ejemplo antes hacíamos, 
antes estábamos adentro del mismo consultorio, entonces de repente nos decían: oh, sabe que tengo a mi hijo 
con problemas psicológicos, me lo puede atender... ya poh le decía yo, cuando tenga una hora disponible...ese 
tipo de cosas de repente desordenan a un equipo, porque son personas que no son  miembros, no son 
beneficiarios digamos, y sin embargo son atendidos igual, entonces, ese tipo de cosas las fuimos ordenando de 
a poco, delimitando quienes si eran atendidos, quienes no eran atendidos, cosas por el estilo, y todo eso ha 
sido parte de nuestra forma de trabajo digamos no. Además hemos tenido jornadas de autocuidado también, 
hemos tenido espacios para poder trabajar esas cosas. 
 
Entrevistadora n°1 (interviene y pregunta): y… ¿en qué consisten estas jornadas de autocuidado? 
 
Informante (responde): Mira, han sido siempre con supervisores externos, pero no son todos los años o sea, 
hemos tenido como 3 o 4 a lo largo de toda nuestra historia, pero han sido días enteros, o dos días, son 
momentos como de encuentro no, de dejar de hacer otras cosas y estar juntos como equipo, y en eso uno 
también se encuentra en otro espacio, distinto también a comerse un asado, no se, o tomarse un trago o sea, es 
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como de hablar de nosotros como equipo, de cómo estamos, observarnos, ehh remirarnos nuestra función, 
nuestro sentido. Generalmente el sentido es el que nos da las directrices a seguir acá de alguna manera, 
entonces es importante irlo fortaleciendo. Y lo otro que es autocuidado es mantener un buen trabajo en 
equipo, reuniones permanentes, todas las semanas, una comunicación expedita, ehh organizadamente, eso yo 
creo que es vital del trabajo del autocuidado como factor protector digamos, de una buena organización. Igual 
nosotros no somos reacios, de pronto si hay que venir un día sábado a una actividad, igual venimos o sea, pero 
tampoco somos de los que están así, que dicen que tienen la camiseta puesta y están haciendo más de lo que 
tiene que hacer, creo que nosotros hemos sabido mantener el equilibrio. 
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SEGUNDA ENTREVISTA  
 
 
INFORMANTE N° 14 
 
 
Entrevistadora n°1 (comenta): Se acuerda que la semana pasada estuvimos hablando de los equipos 
interdisciplinarios, y uno de los últimos temas que tocamos: fueron los aportes del Trabajo Social dentro de la 
institución. 
 
Informante (responde): mmm…. 
 
Entrevistadora n°1 (comenta): … y ahí usted nos daba… como hartos elementos que consideraba que eran 
aportes desde el quehacer profesional. Entonces, retomando el tema del quehacer profesional del Trabajo 
Social. 
 
Entrevistadora n°1 (pregunta): ¿Qué características profesionales, considera usted que son propias del 
Trabajador Social de acuerdo a la experiencia que ha tenido usted con el profesional? 
  
Informante (responde): silencio… silencio… silencio…, haber… yo pienso que básicamente el nombre de 
la profesión de alguna manera vincula Trabajo Social con lo que es una gestión de mmm…social hacia el 
entorno del programa,  mas que un trabajo hacia adentro, aunque muchas veces también, en este caso aquí la 
acreditación de los beneficiarios pasa por la Asistente Social o Trabajador Social, y ella de alguna manera 
filtra los beneficios a lo beneficiarios del programa, pero hacia fuera también, todo lo que son  
conexiones del equipo del programa con otras instancias, instituciones, servicios públicos, organizaciones 
comunitarias que tengan relación con el tema con el cuál nosotros trabajamos, también pasa en función y creo 
que sobre todo eso, o sea, según mi punto de vista es como algo bien importante el Trabajo Social, que es 
distinto a decir por ejemplo psicoterapia, ejemplo como meterse dentro  de la cabeza de las 
personas……Trabajo Social es mas vinculado a una gestión social con lo que significa en alguna manera 
construir ehh….ehh…., redes de ayuda, por ejemplo: cuándo la persona necesita algún beneficio, una llamada 
telefónica, un contacto…  ahora nuestro… el aporte que da esta mirada al trabajo interno… el equipo también, 
es importante la sistematización, organización de datos, también es parte de ese quehacer, de alguna manera 
como aspectos… hay, no quiero llamarlos formales, porque no tiene que ver con el cumplir cosas, sino con 
ordenar, formalizar en el sentido… sistematizar, porque también ahí es un aporte importante en este equipo, 
no se si en otros equipos, pero aquí por lo menos sí…ehh…mmm…(silencio… silencio…) también, yo creo 
que dentro de lo que es la… la… acción sigamos,  no de discriminar quienes pertenecen o no al programa por 
dar un ejemplo; también hay un espacio de acogida, y por lo tanto eso también es salud mental, ya en la 
acogida, en contener a la persona que relata una experiencia traumática……el profesional del Trabajo Social 
igual cumple ahí un rol de primer apoyo, que se llama en salud mental… eso no es exclusivo del Trabajo 
Social, pero también lo hace… lo que evidente es menos en la doctora por ejemplo mmm…, yo creo que es 
eso. 
 
Entrevistadora n°1 (pregunta): mmm…, en relación a lo mismo visualiza usted alguna característica 
profesional, desde el Trabajo Social, que lo haga distinto o que los distinga, en relación a otras profesiones. 
 
Informante (responde): silencio…, yo creo que hay algo que parece ser bien esencial haa, y es la 
institucionalidad funcionar con y para instituciones, ins… gubernamentales y no gubernamentales, de alguna 
manera… yo por lo que he visto en otros trabajos no solamente acá ehh… el Trabajo Social puede manejarse 
en cualquier institución, hospital, municipio, juzgados, en que sean distintos los beneficiarios y el proceder, 
no es como un catalizador muchas veces de procesos agilizador, porque de alguna manera como es experta en 
instituciones tiene muchas redes, entonces un conocido y un colega del otro lado… y esto pasa por mas 
rápido, o sea, en vez de darse una vuelta larga se agiliza un poco, y eso es porque conoce de  instituciones y 
conoce a las personas de allá, es como no sé pho... como esos monitos que se hacen señales de humo de un 
lado a otro y saben lo que esta pasando, entonces hay mucho vinculo, pero los vínculos siempre son ligados a 
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instituciones, porque el Trabajador Social esta ligado a instituciones... o sea, me cuesta imaginarme al 
Trabajador Social digamos... no con una consulta, con un ejercicio libre para hacer informes sociales... no 
funciona mucho la cosa... aunque también, algunos lo hacemos, pero normalmente esta siempre ligado alguna 
institución, siempre, siempre, siempre, y básicamente tiene que ver con ayudar, con una función de ayuda, 
con todo lo que es por ejemplo... las... proveer ayuda a damnificados... no sé pho… con problemas 
geografitos- climático, ya quien esta a cargo es un Trabajador Social, quien ordena, sistematiza, administra, 
inclusive... digamos como la distribución de la ayuda... el informe social puede determinar quienes van a 
recibir más ayuda que otro... en la universidad también pho... cuando uno postula a una beca no cierto, no al 
crédito son las Asistentes Sociales las que también pueden determinar como administrar esa beca, quienes 
más la necesitan, eso creo... que es básicamente como la esencia,  para mi percepción... hay  otras cosas que 
se pueden... por ejemplo uno dice trabajo con comunidad, con grupos, que un, sociólogo, un antropólogo o un 
psicólogo social, también comunitario, también pueden hacer lo mismo que un Trabajador Social, pero que la 
gestión de la ayuda social, en instituciones, con conexiones, vínculos, yo creo en que forma parte de ... no sé 
si será en este país, de alguna manera la dictadura también, se encargo de eliminar las carreras como la 
Antropología o la sociología, después del golpe, por ser muy reflexivas ah...... entonces el trabajo Social fue 
bien... como reducido digamos no, a una especie de técnico... dar ciertas cosas y nada mas, entonces quizás 
por ahí se fortaleció eso de desarrollarse en instituciones, esa es mi percepción, creo que se ha generado como 
eso... sí que en otros países es importante el desarrollo  comunitario... pero aquí en Chile no lo veo tan así... 
creo que es un trabajo que se ha venido generando en los últimos años desde que... la dictadura en a delante... 
desde que compartió con otras disciplinas. 
 
Entrevistadora n°1 (comenta y pregunta): Bueno, usted nos hablo... toco un poco el tema de la reflexión, 
respecto de estas disciplinas, como la Antropología y la  sociología hacían reflexión, que de repente o a lo 
mejor por eso habían sido como relegadas en  cierto período…. Y en relación al mismo tema de la reflexión, 
¿considera usted que la práctica del Trabajador Social se acompaña de una reflexión posterior de las 
intervenciones por ejemplo?... 
 
Informante (responde):... silencio..., yo creo que es variable ah... yo creo que mas que del Trabajador 
Social... depende de la persona que ejerce el cargo... mi percepción es que la universidad forma a ese nivel, 
entonces son los mas ingeniosos  los que de alguna manera se les ocurre que es necesario hacerlo digamos, y 
lo hacen, muchos lo hacen intuitiva, algunos de manera crítica, también, contra su propia formación, cómo se 
autoforman... pero, si no dijera que forma parte del ejercicio de la profesión, yo creo que no...heee... mmm, 
por ejemplo hasta hace poco el Trabajador Social mmm... no era licenciado, hace un par de años apareció la 
licenciatura, entonces eso significó que no había un pensar científico sobre el quehacer, por lo tanto se 
transforma en un quehacer no mas... y cuándo uno dice bueno, hay que hacer algo, se hace no mas, te fijas, y 
si uno...tú le agrego un elemento como de perfección acerca de lo que yo hago, de un efecto, de un estudio de 
lo que yo hago, de alguna manera entonces, haces una observación mas sistematiza, por lo tanto te obliga a 
designar tu mente, a no especular, no lanzar conjeturas que no tengan fundamento científico, por lo tanto 
cuestionar los prejuicios ehh... ciertas actitudes paternalistas y todas... ese tipo de ganas que son  
representaciones sociales que están dentro de muchos profesionales, por algo que uno llega a estudiar una 
determinada carrera, ¿cierto? entonces, si uno dice ah yo quiero ser Psicólogo pa ayudar a los que sufren... 
uno piensa que la gente o hay gente que sufre y no consulta, no pide ayuda y ni quiere que la ayuden... 
tampoco se siente igual o peor, te fijas, pero uno tiene esos prejuicios respecto de... en la mediad que tu 
puedes especializarte en observar tus propias observaciones que tu haces, te puede de alguna  una manera 
también ir desprejuiciando eeh... dándose cuenta uno muchas veces, que son errores de sus observaciones 
preeliminares, o pueden ser aplicadas con ciertos criterios, y no en otros por eso en la medida que se permita y 
te estimule y te obligue a hacerlo, entonces yo creo que en ese sentido eeh... las personas...yo he conocido y 
he trabajado en hartos lugares y con distintos Asistentes Sociales, entonces he notado en cierta manera, he 
notado gente como bien intelectual y esforzada y de alguna manera reflexiva “humeando”, yo diría que un 
Trabajador Social es  cientista social  ¿no?... y otras personas que están ahí con una cosa muy asistencial, muy 
paternalista, de dar algo no más y con prejuicios, no sé igual cómo decir el prejuicio... bueno mi observación 
digamos ¿no?, cómo decir los pobres y como...como que fueran casi como unos animales que tuvieran que 
tirarles pasto..., entonces hay distintas apreciaciones, diferentes formas de trabajar mmm... 
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Entrevistadora n°1 (pregunta): ¿y qué procedimientos considera usted que distinguen al Trabajador Social, 
al momento de realizar su trabajo?, ya sea en intervención directa con personas, o sea intervención con 
comunidad. 
 
Informante (vacila y responde): ¿qué procedimientos... especificar...?, bueno los informes sociales son un 
parte importante...(silencio... silencio...silencio...), las entrevistas, aquí en este caso son entrevistas más bien 
ligadas o a la acreditación de los beneficiarios, que yo creo que son preguntas bien específicas ligadas al 
¿participó? o ¿no participó?... ¿dónde estuvo detenido?, ¿su padre era o no era?, en fin... como cosas bien 
así... ¿es o no es? ¿Pertenece o no pertenece? Y eeh... en salud mental ya es como más difuso, porque en el 
fondo también, entonces no se compenetra con el resto del equipo digamos, podría decir que ciertas preguntas 
las hace y otras no, y en el fondo son mas fluidos parte del ejercicio que se va produciendo, también en el 
equipo como, de cómo decirlo no... como de traspaso de conocimiento de unos a otros, entonces ya como que 
de alguna manera las habilidades también se van transversalizando, se van generalizando mmm..., para esta 
finalidad, de este lugar ¿no cierto?, y es cómo más difícil especificarlo mmm... eeh… fuera de eso participar 
en reuniones con la agrupación de familiares o presos políticos, reuniones con instituciones, como municipio, 
directorio de salud, la... mmm...conectarse de alguna manera como para determinar la... cómo se van a hacer 
los procedimientos de ayuda, cómo para pedir alguna decisión que se tome con respecto al trabajo que se hace 
aquí, todo eso es un respaldo, todo eso yo creo son actividades que hace la Asistente  Social, que puede ir 
acompañado con el coordinador del equipo, pero ocasionalmente hay alguien que va como guiando la 
estrategia por decirlo así... 
 
Entrevistadora n°1 (pregunta): y más allá de estas actividades que nos menciona usted Como los informes 
sociales y las actividades de coordinación... en cuanto a algo propio que usted visualice del Trabajo Social 
como disciplina, algo que lo distinga por ejemplo de otra disciplina, existe a lo mejor una mirada distinta, más 
allá de las actividades que pueda realizar uno u otro profesional. 
 
Informante (responde): silencio...no te sabría decir, porque tendría que ser Asistente Social para decirlo, 
porque yo he trabajado con Asistentes Sociales en muchas cosas, y hemos hecho lo mismo entonces es como 
bien difícil decir, lo hace ella no mas o lo hago yo y ella no, o sea..., no sé pho... el otro día andábamos dando 
unos cursos en Galvarino, y los dos preparamos el curso, hicimos la prueba, hicimos el curso y lo evaluamos, 
entonces ¿dónde están las diferencias de conocimientos... y, pero yo no soy psicólogo en ese sentido, yo soy 
Psicólogo social, entonces me acerco harto mas al Trabajo Social que el Psicólogo típico, si es que se puede 
decir Psicólogo típico a esta altura, entonces cuesta como decir esto es exclusivo y solamente ella lo puede 
hacer y nadie mas, pero lo que yo veo aquí como tareas bien concretas, pero que ha decidido hacerlas ella 
como... las cosas de las credenciales, ya por una cuestión de verificar que sean las personas a las que se les 
esta dando... que no se vaya a pasar, que vaya a ser alguien que no corresponde ah..., entonces por eso te decía 
por esta cosa de la acreditación, si pertenece o no pertenece, pero yo creo que eso es como demasiado técnico, 
demasiado simple para decir que eso es... también, uno podría hacerlo si se especializara en eso, yo también 
podría hacerlo a lo mejor o la secretaria inclusive si se especializara bien, pero ella asumió como una 
responsabilidad profesional de hacerlo por una cuestión de que ya  ha habido problemas antes, por ejemplo... 
 
Entrevistadora n°2 (comenta):... entonces, ¿las funciones van de acuerdo al contexto, a las exigencias?... 
 
Informante(responde): claro... por ejemplo hay cosas como les digo que tenemos que ver mas con la gestión 
y esas cosas, y yo por ejemplo no me meto en esas cosas, claro a lo mejor hay Psicólogos, que se meten ahí, 
pero yo aquí no me meto, yo me he metido bien en la parte clínica y eeh..., bueno la parte capacitación y 
docencia que hacemos acá en equipo, entonces si yo creo... hay cosas que ella concretamente hace... 
conexión, redes, vínculos con los beneficiarios, de hecho toda la gente conoce a la Asistente Social del 
PRAIS, digamos... todos saben que no van a psicoterapia con ella (risa), ni ella a ser un estudio antropológico 
tampoco, me entienden sino, que esta como para coordinar, ayudar... 
 
Entrevistadora n°1 (pregunta): y ahora una pregunta mas personal, ¿considera usted, que han existido 
elementos que hayan influenciado en algún  momento su visión respecto al quehacer del Trabajador Social.... 
ya sea antes, durante o después de trabajar... con algún Trabajador Social...? 
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Informante (responde): silencio… ¿qué elementos han influenciado...?, mira yo a los Asistentes Sociales los 
conocí cuándo entre a la universidad, porque tenía que pedir una beca y tuve que hacer un informe social... 
nunca en mi vida había... ni conocía la profesión, ni la conocía, nunca la había oído ni nombrar nunca... 
entonces, los primeros Asistentes Sociales son los de la universidad lo que conocí, entonces alguna manera 
me quedaba como bastante corto el... a lo mejor hacía informes sociales, pensaría yo... o que dan ayuda a las 
personas, que hay que conseguir algo por ahí... ... eso fue en los años 80’..., después eeh, trabaje en diferentes 
lugares con distintos Asistentes Sociales de las mas variada índole que también ahí me fui haciendo como mas 
conciente, que en realidad era como mucho mas que un informe social, y eso era como también, una cuestión 
bastante específica, que s propio de la Asistente Social, pero no es lo único, uno puede decir que la 
Asistente... como decir que un Psicólogo hace un Tes. Psicológico, que hace un Tes... absurdo... entonces, ahí 
conocí mas bien la gestión ya... anterior, mi compañero de  trabajo que tuvimos acá, hacía mucha gestión con 
las organizaciones, para los beneficiarios del PRAIS ya..., iba a todas las reuniones, era muy sociable... era 
muy afable, entonces él de alguna manera desplegó pero un paraguas digamos no, de vínculos con distintas 
partes...entonces ahí como que yo entré a conocer cuál era la albor mas real del Asistente Social... y ... tengo 
un amigo que es Asistente Social, que trabaja en el programa de maltrato infantil, él hace una labor distinta... 
coordina redes, pero mas que nada que es lo que va... a pedir informes, peritajes de las investigaciones...va a 
revisar expedientes al juzgado,  hace un análisis de eso... hace un estudio bastante mas caso a caso de los 
casos que ellos estudien... entonces, de alguna manera también es distinto en la especialidad que él se ha ido 
acomodando en estos años... siento que también,  en ese sentido me... me permite pensar cómo, en el cómo... 
nuevamente cómo en salir de... en cambio, nosotros los Psicólogos clínicos no tenemos para que ir a la 
intendencia, ni pa’ que ir a la reunión con alguien ... entonces, acá trabajamos en un box, si bien presentamos 
los casos clínicos en reunión, es un trabajo bastante mas específico, con respecto al espacio de un Asistente 
Social, mucho más... 
 
Entrevistadora n°2 (comenta): resumiendo entonces, esa visión se debe a su experiencia como estudiante 
con Asistentes Sociales, para solicitar becas, y después a su relación profesional con Trabajadores Sociales. 
 
Informante (responde): mmm... sí, o sea, fui ampliando mi visión mucho más. 
 
Entrevistadora n°1 (pregunta): y en relación a eso mismo, de acuerdo a la respuesta que nos da, podría 
decir que también,  ¿ésta visión que usted Tiene ha sido influenciada a partir de las características personales 
de cada uno de estos Trabajadores Sociales que ha ido conociendo? 
 
Informante (responde): sí, también personal...trabajo... (silencio... silencio...), estaba acordándome en la 
época que yo estudié ponte tú... hartos estudiantes de Servicio Social que militaron en organizaciones 
políticas de izquierda y... y... o sea, son detenidos ... y estaban ahí o sea, entonces uno igual mira y dice 
estudia Servicio Social no, no sé pho, no va a estudiar medicina o ingeniería, es Servicio Social entonces, 
...también no sé pho, eso no es parte de su especialidad (rié) ...  o cómo llega ese compromiso digamos ¿no? 
con una causa política, digamos de también, arriesgar la vida... entonces,  de alguna manera creo que también 
hay cosas como de escénica, de compromiso con los más débiles, con la clase trabajadora, y en el fondo va 
para allá la cosa del Trabajador Social, el Trabajador Social no es para atender a la clase alta... es raro que le 
Trabajador Social vaya a hacer una visita domiciliaria al barrio ingles, a menos que vaya a entrevistar a la 
nana que trabaja ahí... y la gente también pone una barrera distinta...hemos sabido de repente de casos que se 
han dado de pronto con algunas familias..., en cambio la gente pobre les dices tú, yo soy la Asistente Social, y 
te abre la puerta, y están esperando que tú entres hasta el dormitorio mas o menos, haber que pasa ah... es 
como que una... haber simbólicamente digamos es un nombre que penetra... ingresa al hogar la visita 
domiciliaria... sí ustedes le dicen soy Psicólogo a lo mejor o doctor, no sé pho es otra cosa... 
 
Entrevistadora n°1 (pregunta): ¿cómo describiría usted las relaciones interpersonales que se dan acá en el 
equipo, entre el Trabajador Social y los demás profesionales? 
 
Informante (responde): (silencio... silencio... silencio...) haber, la Trabajadora Social aquí, se relaciona harto 
con la coordinadora, porque asesora y acompaña a la coordinadora en la gestión como les decía con 
instituciones y organizaciones...también, se relaciona con la enfermera, para  establecer criterios y todo lo que 
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es ingreso de los beneficiarios del PRAIS, y mmm... con los Psicólogos eeh, actualmente es más con migo, 
por todo lo que ha sido el trabajo de capacitación que hemos dado, formamos equipo..., con el Psiquiatra no es 
tanto porque no hay coordinaciones  específicas con él... y en las reuniones de equipo si se da como mayor 
coordinación entre todos, digamos mas transversal, mas descentralizado, podría decir..., ahora la calidad de la 
relación, yo creo que es buena... de alguna forma... yo creo que la presencia de la Asistente Social es 
fundamenta...si viniera una persona a reemplazarla, no sería lo mismo habría que..., tendría que saber harto 
del trabajo que se hace aquí, pucha manejo, talvez como para poder comenzar a ... y si esto no es un trabajo 
explicito, no sé si me entienden, como atender pacientes, dar recetas, me tienden, esas cosas, pero en el fondo 
eso...   
 
Entrevistadora n°1 (pregunta): ¿y de que forma le expresa usted a la  Trabajadora Social del equipo su 
reconocimiento, respecto a la labor que ella desempeña aquí? 
 
Informante (responde): en la confianza, o sea, no es explicito, nunca nadie nos ha dicho oye esto es 
importante aquí, aunque algunas veces, algo que ha habido posibilidades de cambio y cosas de cambio ahí 
salen o afloran todos...(ríe), los principios digamos, pero es lo normal del desenvolvimiento, pero yo creo que 
está en la confianza, saber que uno cuenta con... pedir una ayuda, conversar, o un caso ¿no cierto?, porque 
sino hubiera confianza, aquí no se podría trabajar... silencio...silencio... silencio...  
 
Entrevistadora n°1 (pregunta): ... ¿qué destrezas profesionales visualiza usted en el Trabajador Social? 
 
Informante (responde): ¿destrezas?... haber, hartas destrezas, tiene que ser una persona con habilidad social, 
no tiene que ser una persona extrovertida, sino una forma que tenga bastante adecuación y claridad de una... , 
y del análisis de las relaciones que establece y que otros establecen también, ya y... integra muchas cosas, 
porque la empatía eeh… el respeto por la diversidad, el compromiso ético con el quehacer, que son más que 
habilidades son actitudes importantes... eeh... silencio... silencio... silencio... silencio... silencio... silencio... 
silencio... silencio...que más, algo se me escapa, haber... la habilidad social, yo creo que también hay un tema 
no sólo de habilidad social, sino que de entendimiento, de conocer cómo funcionan las estructuras sociales 
ya... cómo funciona el poder, yo creo que esa es la importancia del Trabajador Social, entender cómo 
funciona el poder en las relaciones humanas, en las instituciones, en la familia... cómo dirigirse esta instancia 
de poder, para conseguir influir menos..., apoyo, sin que eso se note (rié), y eso es una habilidad ¿no? 
eeh…eso ah...creo que también, algo de intraafección también, o sea, que el trabajo en salud mental también, 
cómo... pone en juego sus propias necesidades, sus propios sentimientos, es un trabajo delicado también, 
implica dolor, no es sólo pobreza material, es una pobreza afectiva entonces, eso significa un trato con mucha 
sensibilidad, también mmm... un Asistente Social trabaja con la comunidad de agricultores que van a 
comercializar un producto a un determinado lugar y... 
 
Se acabó la cinta, se debió cambiar el cassett… 
 
Entrevistadora n°1 (retoma la idea): estábamos hablando de la... 
 
Informante (continúa):... la sensibilidad... ahora se hace... primero el Trabajador Social se dedica al área 
comunitaria, tal vez no necesite tanto te fijas, pero si se dedica al área de la salud mental, sí la necesita mmm, 
aquí si es una habilidad requerida y por supuesto necesaria... 
 
Entrevistadora n°1 (pregunta): y respecto a estas mismas habilidades y destrezas, ¿que aspectos del 
Trabajador Social identifica usted qué puedan identificarse como fortalezas de el trabajo en equipo?, o ¿qué 
aspectos del Trabajador Social facilitan el Trabajo en equipo? 
 
Informante(responde): silencio... eeh la misma habilidad que tiene que desempeñar para a fuera, o sea, 
poder exponer temas, generar discusión, pedir de alguna manera colaboración, coordinar, eso significa... eso 
si es una persona tímida, no podría, o sea, les digo no... y se nos pasa el día entero en eso, no le serviría 
trabajar en esto (ríe) entonces, tiene que ser una persona con bastante arrojo, con seguridad de lo que quiere, 
confiar en su ojo también, en lo que necesita hacer y atreverse a hablar con distintas personas, o sea, hay 
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Asistentes Sociales que trabajan con Psiquiatras, con Médicos, que son toda una jerarquía dentro de la salud 
digámoslo, y que se desenvuelven re bien digamos, o sea, te fijas, porque tienen esa misma habilidad que 
podrían tener para ir a hablar con el presidente de la república, o con su ambiente mas próximo, y eso es una 
importante fortaleza, para el trabajo en equipo, tener desplante y a la vez sin ser atropellador digámoslo y 
hacerlo con respeto... a la mismas estructuras que existen, porque en el fondo no cambiarlas digamos no... o 
sea, te fijas, conseguir cosas a pesar de las dificultades... mmm... así como tener harta pierna para entrar en 
distintos lados (risas), así como entrar de lado, de todas partes, así entrador, pero no como el vendedor, el 
vendedor también tiene como habilidad para ofrecer y por vender engatusa digamos no al cliente...aquí es 
como una cosa mucho más profunda, es como entrar a dialogar, reflexionar también, ...eeh bueno, de paso 
hablé también del respeto creo que también eso es una fortaleza, mmm, respeto por todo lo que los demás 
hacen y en cierto modo también implica... eso no creo que sea una condición, para trabajar en equipo, pero es 
básico que nadie se sienta aquí como el dueño de la verdad, mmm, también un equipo se debilita, se 
desbalancea, pero si lo ponemos en el plano del Trabajador Social, sí necesita también tener el respeto mmm, 
saber escuchar, saber acoger, también tener sus ideas claras, no perderse, no diluirse en el equipo, sino que 
también tener su planteamiento 
 
Entrevistadora n°1 (pregunta): y en contraposición a estos elementos facilitadores o a estas fortalezas de las 
cuáles nos habla, ¿nos podría hablar a lo mejor de algún elemento que podría dificultar el trabajo en equipo? 
 
Informante: silencio...  
Entrevistadora n°1 (pregunta): ... del trabajo en general, como disciplina, que pudiese dificultar el trabajo 
en equipo 
 
Informante (responde): silencio... haber, yo creo que mencioné denante esto de la timidez, que en realidad 
no es ningún chiste, o sea, para un profesional insertarse en un equipo sin confiar en sí mismo te fijas, pero a 
demás de eso, la flexibilidad, la tolerancia, mmm, o sea, una persona que fuera como muy apegada a sus 
valores, a sus convicciones, como muy rígidas, decir éstas son las mías y... también le costaría trabajar en 
grupo dónde hay distintos puntos de vistas ¿no?, y ahora en los equipos suele darse una cuestión mas sutil, 
porque de alguna manera por ejemplo éste programa de los Derechos Humanos, o sea aquí esta claro cuál es 
nuestra postura ética, son los Derechos Humanos, o sea, si alguien viniera aquí a decir en Chile no se violaron 
los Derechos Humanos, no podría estar en el equipo, así de simple... entonces, en ese sentido no hay ninguna 
rigidez, que tenga como las mismas convicciones éticas al respecto, pero si una persona por ejemplo no 
supiera eeh… plantearse, acerca de alguien que tiene una posición contraria mmm, y de una manera sentida, o 
sea que sin perder su punto de vista sea capaz de mantener una tolerancia y una escucha también al referente... 
o bien en el plano de las relaciones interpersonales también poder... que cada uno tiene un modo de pensar, no 
en cuanto a contenidos, sino que en el modo de procesar la información, que unos sean más ordenados que 
otros, más asistemáticos ¿no?, por dar un ejemplo, son distintos estilos de funcionar de... de apelar 
psicológicamente ¿no cierto?, de alguna forma también requiere  como eso, esa adaptación a... a pesar de ser 
un equipo y tener visiones comunes sobre hartas cosas, también somos personas y tenemos personalidades 
diferentes...mmm...como el mismo profesional del Trabajador Social eso...eso yo creo que es básico para el 
trabajo en equipo, darnos a entender que somos personas distintas, con gustos diferentes, lo mejor a algunos 
les gusta gastarse la plata en ropa, y otro que sea súper austero y no gaste ni un peso...de ahí a entender que 
podemos estar trabajando en lo mismo, a pesar de ese tipo de afecciones... yo creo que eso es súper 
importante... 
 
Comentario hecho fuera de grabación, por lo tanto se trato de reproducir tal cuál. 
 

“ quizá también una característica de las Trabajadoras Sociales que se me había olvidado mencionarles, es el 
hecho de que en realidad casi todos son simpáticos, quizá… seductoras como para llegar a la gente y que les 
cuenten sus cosas, quizás es porque generalmente el Trabajo Social, es una carrera femenina, y para ello lo de 
la seducción, como es propio en la mujer, es una buena forma de llegar a la gente…también tiene que ver con 
la manera de vestir, nosé pho algo hippie, colgantes, pañuelos al cuello, es como eso, como... aunque no 
todos, pero es eso… son como diferentes al momento de llegar a la gente, y eso los hace especiales… 
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INFORMANTE N° 15 
 
 
ENTREVISTA PRELIMINAR 
 
 
Entrevistadora n°1 (pregunta): ¿Hace cuanto tiempo lleva trabajando ya acá en el Centro? 
 
Informante (responde): desde el año 94’. 
 
Entrevistadora n°1 (pregunta): ¿Usted llegó después de que se había fundado? 
 
Informante (responde): si, después de que se había fundado. 
 
Entrevistadora n°1 (pregunta): ¿Cómo fue este proceso de integración o de acogida? 
 
Informante (responde): Muy fácil, porque yo había estado pensando en...ese año 94’ yo me vine de Santiago  
a Temuco: a comienzos de año. Yo me integré acá en Junio... Julio mas o menos... eee… primero a solo un 
par de horas a la semana, y después me fui integrando mas gradual y formalmente, y yo ya en Santiago tenía 
la intención de venirme acá, y yo ya había trabajado diez años casi a tiempo completo en Organismos no 
Gubernamentales sobre Derechos Humanos y Salud Mental. 
 
Entrevistadora n°1 (pregunta): a ya, ¿entonces usted ya tenía experiencias antes de trabajo en equipo? 
 
Informante (responde): mucha, es que yo había formado... Multidisciplinarios que tratan de lo mismo, ¿no 
sé si contesta eso? 
 
Entrevistadora n°1 (responde): sí… pero usted me dice que con equipos Multidisciplinarios, este equipo 
por ejemplo se caracteriza o se auto define como Interdisciplinario, no sé... 
 
Informante (interviene): a bueno, si si...yo estoy hablando un poco laxo en verdad ha, yo creo que al 
comienzo en los años 80’ éramos... no estamos bien definidos si éramos Multi o Inter o que se yo, eee… 
teníamos una tremenda homogeneidad ideológica y doctrinaria...sí, porque éramos organismos no 
gubernamentales, o sea no éramos funcionarios de gobierno, nos habíamos buscado los unos a los otros, y lo 
que nos unía era un mismo ideal y todo lo demás, así que había una gran homogeneidad teórica e ideológica... 
pero talvez no una homogeneidad en los marcos de referencia o marcos teóricos, eso no sé si tanto, pero yo 
creo que eran suplidos por el ímpetu de hacerlo todo juntos. 
 
Entrevistadora n°1 (pregunta): desde su percepción, eee… si nos pudiese contar las circunstancias que 
determinan que éste sea un equipo con estas características que se conforme acá y no otro... ¿me entiende la 
pregunta?. 
 
Informante (responde): si... que hace que la gente se haya auto incluido...bueno, primero...esa es la pregunta 
¿verdad? 
Entrevistadora n°1 (responde): claro, como...porque este equipo se determina y se auto define como Inter., 
las circunstancias que lo llevan a eso y no otra modalidad. 
 
Informante (responde): producto de las circunstancias histórico sociales del país haa…, porque toda la gente 
que está aquí se a postulado para trabajar aquí a partir de una decisión que en el fondo es una decisión moral, 
ideológica y política...eh… vistas las circunstancias históricas que llevaron a la necesidad del Estado de crear 
un programa especial Nacional de tratamiento a las personas secuestradas y que han quedado con 
consecuencias en su salud de las graves violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar, esa 
es la circunstancia fundamental digamos no, somos un  producto de la historia... y la gente que se junta acá, se 
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junta a muy clara conciencia, aquí no vas a encontrar un funcionario así por inercia, eh... y ese plus si ustedes 
quieren ver después a la vista de porque tiene tanta estabilidad yo creo el grupo no. 
 
Entrevistadora n°1 (pregunta): ¿estabilidad en que sentido? 
 
Informante (responde): Aquí hay muy baja rotación de profesionales comparados con otros lugares del 
mismo nivel Institucional de la salud pública en donde la rotación de los profesionales es muy alta, sobre todo 
los profesionales jóvenes: llegan se van, están dos años, buscando el APS digamos: el nivel de Atención 
Primaria en Salud, ese es el pasadizo para muchos profesionales.... pero no es la meta digamos. 
 
Entrevistadora n°1 (pregunta): y equipos como este, usted cree que determinan esa estabilidad que nombra 
usted, ¿o específicamente éste? 
 
Informante (responde): no yo creo que las personas que están aquí...o sea aquí no son las circunstancias, y 
cuando tu hablas de circunstancias no estoy pensando en circunstancias burocráticas institucionales ni del 
contexto inmediato, estoy pensando en circunstancias macro históricas, esas circunstancias históricas 
determinaron una visión de mundo, de profesión y de oficio de los funcionarios que aquí estamos. 
 
Entrevistadora n°2 (pregunta): pasa un poco, por el que las personas que trabajan respecto a temas de los 
derechos humanos ¿deben de tener ciertas características personales? 
 
Informante (responde): las que tengan que tenerlas las tienen no más... 
 
Entrevistadora n°1 (interviene): nacen... 
 
Informante (responde): noooooo… es que ustedes están buscando un perfil de un profesional que se forma 
en la facultad, y eso que pasó en el año 73’ en Chile no fue programado, nadie dijo que tenía que ser así, ¿me 
entienden?, entonces nosotros hemos tenido que aprender en la dura como se dice, hemos tenido que aprender 
en la universidad de la vida, no no... lo que yo sé de violencia es porque yo soy auto didácta, por 
circunstancias de la vida... además eso no es tan raro si uno examina bien que eventos o situaciones 
biográficas definen las vocaciones también, solo que hay que escarbar mucho en las Instituciones mas grandes 
para muchas veces descubrir lo mismo que aquí: que la gente se han juntado por una vocación, por una opción 
personal que en el fondo es una opción filosófica, religiosa, política o doctrinaria, pero se encuentra por 
ejemplo en los voluntariados de las comunidades religiosas o políticas...incluso se tienen perfiles de 
personalidad de historias biográficas familiares etc.... no se si ustedes han conocido ONG, a veces nosotros 
funcionamos como una ONG por la autonomía que tienen, y porque la hemos ido generando. 
 
Entrevistadora n°2 (pregunta): Don Héctor y usted ¿Cómo describiría el trabajo Interdisciplinario que 
realizan ustedes como equipo? 
 
Informante (responde): en verdad nosotros no tenemos tantas actividades interdisciplinarias, porque heee 
creo que nuestro campo la interdisciplinariedad mayor sería en el campo de la investigación y como tenemos 
muy escaso tiempo asignado a eso no lo hacemos... o hacemos muy poca, hacemos apenas un par de 
observaciones y reflexiones, pero no hacemos investigaciones de campo dirigidas, prospectivas que sean 
interdisciplinarias, significaría cambiar el carácter asistencial del programa y del equipo y eso es imposible, 
nosotros somos fundamentalmente un programa y un equipo de trabajo asistencial y eso es lo que en el ámbito 
de la salud se define como prestar servicios para... fundamentalmente curativos, para curar o sanar, y no para 
salir a investigar epidemiología o cosas así ¿me entiende? 
 
Entrevistadora n°2 (pregunta): pero ustedes, las actividades o tareas que ustedes hacen... 
 
Informante (interrumpe y responde): más bien la rutina interdisciplinaria o sistemática de juntarnos todos 
para tratar los... desde los diferentes enfoques profesionales heee… eso y no sé poh… de los conocimientos 
básicos de nuestras profesiones...eso es lo que yo creo que da la Multidisciplinariedad y el hecho de que 
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coparticipamos de un gran marco de referencia teórico que es la teoría general de sistemas para la 
intervención del enfoque familiar comunitario, eso sí ahí está la interdisciplinariedad y tal vez  en alguna 
medida a veces por algunos temas: la transdiciplinariedad que es un poco superior a la interdisciplinariedad. 
 
Entrevistadora n°1 (pregunta): lo que mencionaba usted anteriormente, es la razón  por la cual usted en el 
primer encuentro que tuvimos nos dijo que no sabía si este equipo se podía definir como interdisciplinario, 
recuerda cuando nos dijo eso. 
 
Informante (responde): claro, claro, exacto. 
 
Entrevistadora n°2 (pregunta): Don Héctor ¿y que aspectos destacaría usted de esta modalidad de trabajar 
interdisciplinariamente en algunos equipos?... un poco las ventajas quizás del trabajo interdisciplinario. 
 
Informante (responde): ¿se refiere a éste u otros que yo conozca? 
 
Entrevistadora n°1 (responde): o la experiencia que a vivido acá? 
 
Informante (responde): cuáles son las ventajas... podrían especificar un poco más... ¿decir todas las ventajas 
en general?, sabes porque te planteo que me lo especifiques: porque eso es un gran debate en general en la 
generación de políticas públicas y de diseño de desarrollo estratégico en los niveles centrales hoy en día en la 
salud, por eso les pregunto... heee... por ejemplo hay un debate de si seguir empujando en el área de 
formación médica, hacia una evolución que de todas maneras históricamente es imparable y que es hacia la 
especialización o que si se tiene que cambiar el currículo para que haya una integración de mas conocimiento 
aportado por las ciencias sociales y de la conducta, que permita un fundamento pre clínico para un 
conocimiento más integral: Bio-psicosocial de todos los fenómenos de las salud y enfermedad... que es todo 
un gran debate no, entonces por eso que te lo pregunto...ventajas del punto de vista de la eficacia para resolver 
problemas específicos de la salud en el ámbito curativo: no tiene muchas ventajas en todo caso si lo miras a 
corto plazo... trabajar Multidisciplinariamente así como nosotros pretendemos hacerlo: por lo menos 
pretendemos hacerlo como visión o enfoque,  creo que tiene ventaja a largo plazo y de carácter cualitativo en 
la calidad de la entrega asistencial...entonces es un problema te fijas grande...heee... digamos de eficacia a 
corto plazo en campos o esferas de resoluciones de problemas mas bien acotados o del desarrollo mas 
estratégico, mas a largo plazo aunque en los primeros años no se vea un rendimiento inmediatamente 
superior... nosotros no podemos mostrar ventajas inmediatas. 
 
Entrevistadora n°1 (interviene): o sea, los resultados se vena largo plazo... 
 
Informante (responde): claro, y eso la cuestión de los plazos quedan definidos finalmente por los esquemas 
que imponen los que hacen los diseños de las políticas públicas de salud de las cuales nosotros 
dependemos...me siguen 
 
Entrevistadora n°2 (pregunta): Don Héctor y a partir de todas las problemáticas que ustedes abordan ¿cómo 
manejan el tema del auto cuidado? 
 
Informante (responde): bueno primero nos fuimos conociendo yo creo a partir también de las experiencias 
personales que cada uno traía ya como profesional antes de integrarse al equipo... yo sé que por lo menos un 
par de nosotros, al llegar al equipo traía conciencia de equipo y que había que cuidar los recursos humanos y... 
pero no fue de inmediato los primeros años que lo hicimos... luego hemos persistido a partir de lo más simple 
que es tener presente el tema al momento de realizar nuestra rutina de trabajo, y esta misma reunión semanal, 
que dictó el número de horas es relativamente extensa y comparado con lo que hacen otros colegas 
profesionales de la salud en este mismo consultorio donde trabajamos es profesionalmente grande, pero 
hemos luchado por eso no, pa’ tener tiempo, porque la cuestión del auto cuidado sabemos que es una práctica 
y no un lema, y creemos que este tiempo de una reunión, que al mismo tiempo organizacional, de mutuo 
apoyo a los problemas del día a día; nos permite apoyarnos mutuamente, plantear nuestras dudas y de ahí para 
delante, ahora, y lo otro está determinado yo creo, cuando intentamos por lo menos mantener calidad y 
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desarrollar capacitación...esto yo creo que ayuda mucho a mantenerse, teniendo una gratificación personal 
cada uno, que vale la pena estar en este trabajo y en este equipo porque uno tiene la conciencia de que esta 
haciendo algo bien hecho y que está ganando profesionalmente algo, y por último porque a veces nos 
reunimos y hemos incluso buscado asistencia de profesionales externos al equipo para que nos hagan talleres 
de auto cuidado... y también no es lo más importante pero que creo que es una práctica que nos acerca, nos 
hace mas humanos, mas compañeros: es que a menudo nos encontramos y juntamos en la casa de alguno de 
nosotros y hacemos algo... 
 
Entrevistadora n°1 (interviene): ¿a liberar tensiones? 
 
Informante (responde): claro, claro, a veces cenamos y copuchamos y en fin... a veces terminamos hasta 
bailando, en fin... 
 
Entrevistadora n°2 (pregunta): por último don Héctor ¿Usted como visualiza el aporte del Trabajador 
Social a este equipo de trabajo? 
 
Informante (responde): ¿cómo lo visualizo?, bueno ahí hay varias...como llamarlo... tengo en mente varios 
niveles o dominios de convicción distintos para responder esa pregunta, heee primero desde el nivel de mayor 
abstracción por mis convicciones acerca de lo que es el ser humano, heee... espero que no les extrañe esto 
ah... yo fui un ente político por muchos años y por eso les dije que era licenciado en Antropología Social... 
pero mas bien por convicciones filosóficas: yo estoy convencido de que el ser humano es una entidad 
compleja, por lo cual, decir que es un ente social es una redundancia, entonces somos intrínsicamente 
gregarios...incluso para mí como Médico Psiquiatra no hay ninguna dualidad entre lo social y alguna otra 
cosa, entre lo biológico y alguna otra cosa: es todo uno; yo tengo convicciones ontológicas profundas: de que 
somos una sola cosa... que se llama convicción holística; entonces para poder ayudar a una persona que está 
enferma hay que considerar muchas cosas y sobre todo a consecuencia de hechos históricos humanos 
complejos y no porque una bacteria lo a afectado... y por supuesto que tiene que ver alguien que sea experto 
en asuntos sociales para que lo ayude, esa es la mayor convicción de todas ah, para mí incluso deberíamos 
tener un asesor jurídico también... a partir de esta convicción el porqué tienen que haber Trabajadores 
Sociales yo creo que ya está contestado ya, o sea simplemente no me cabe en la cabeza que no hayan 
Trabajadores Sociales me entienden, yo incluso tengo una actitud bastante atrevida o irreverente para 
interpelar a las Asistentes Sociales que conozco de diferentes lugares de trabajo en donde e estado, porque 
considero que se conforman con muy poco, que no ocupan todo el espacio que deberían ocupar, que no tienen 
la preeminencia que deberían tener cosas que se las digo a mis colegas, que deberían presentar programas de 
investigación social, que deberían concebir proyectos autónomos, que no deberían conformarse con que las 
traten como las empleadas domésticas... 
 
Entrevistadora n°1 (interviene): ¿entonces cree usted que no se juegan por el rol que deberían cumplir? 
 
Informante (responde): si, yo lamentablemente pienso que eso es así... que se dejan pasivamente colocar en 
posiciones secundarias, como si fueran una especie de ama nueces para trámites burocráticos, cosa que no me 
cabe en la cabeza poh... por eso pienso que es muy natural que en ciertos lugares: por ejemplo las ONG, que 
sean Trabajadores Sociales los que ocupan posiciones de coordinadores o directores o jefes de la institución, 
ya que son las personas que tienen la visón social totalizadora ¿no?, haber yo en Santiago un momento en que 
fui jefe de una ONG y yo ponía mayor importancia de cupos de horas para contratar a un Trabajador Social 
que a un Psicólogo... porque pensaba que era más importante por ejemplo para fines investigativos, para 
trabajo en terreno, obvio no... 
 
Entrevistadora n°1 (interviene): y la visión que usted mencionaba que es globalizante... haber, porque usted 
mencionó que tenía una visión totalizadora del ámbito social... 
 
Informante (responde): no, no, tengo una visión totalizadora de lo que es el ser humano, entonces incluso 
como médico, no me cabe que no haya en un equipo alguien que sea experto en los asuntos sociales y 
comunitarios... porque entonces no estamos entendiendo a toda la persona no... 
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Entrevistadora n°1 (agrega): claro: cuerpo, alma y espíritu... 
 
Informante (responde): no, no, todos los aspectos sociales, sociales, no. 
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SEGUNDA ENTREVISTA  
 
 
INFORMANTE N° 15 
 
 
Entrevistadora n°1 (pregunta): ¿Qué características profesionales, considera usted que son propias del 
Trabajador Social de acuerdo a la experiencia que ha tenido usted con el profesional? 
 
Informante (responde): a mi, lo que más me ha llamado la atención de los Trabajadores Sociales que e 
conocido, es que en la mayoría de los casos les cuesta bastante ehh... o les cuesta mucho trabajar de una 
manera proactiva digamos, y pareciera mas bien que están dispuestas solo a actuar reactivamente no, según 
demandas del servicio especificas... entonces no…ehh de las características positivas que he visto es que 
tienen mucha capacidad de coordinación e interacción con las otras profesiones hum...hem eso de la práctica 
no... hem... y  capacidad de interacción, y por lo tanto utilidad para conectar diferentes áreas cuando se trata 
de coordinaciones o informaciones para programas interdisciplinarios. 
 
 Entrevistadora n°1(pregunta): ¿y podríamos continuar diciendo que estas características lo hacen distintivo 
de  otros profesionales? o también usted las encuentra como similares  a otros profesionales. 
 
Informante (responde): yo de hecho no e encontrado ninguna cosa que marque la diferencia... diferencia 
digamos sustancial entre el Trabajador Social y los otros...hem...e trabajado por largos años en equipos donde 
a habido Asistentes Sociales y psicólogas por ejemplo o pedagogos que hacen trabajos de  monitoreo social o 
comunitario, etc., y muchas veces me e puesto a experimentar no... observar... y si yo no supiera que 
profesión tiene cada uno de ellos tres, no los hubiera distinguido, talvez por el afiatamiento y por el 
entrecruzamiento de las destrezas y conocimientos de las personas que han trabajado mucho tiempo juntos en 
una misma cosa digamos... pero no me atrevería a decir que cosa de este  es distintiva no... 
 
Entrevistadora n°1 (pregunta): y en el momento de realizar su intervención ella... bueno o el profesional... 
 
Informante (interrumpe y argumenta): no, pero parece que ustedes andan buscando una característica que 
sea propia de la profesión a partir de la formación entregada, y no de las practicas o del equipo 
multiprofesional o interdisciplinario, ... yo creo que cuando uno trabaja muchos años en practicas reales, estas 
cosas distintivas de las profesiones prácticamente van desapareciendo...hem...y yo creo que es muy difícil 
verlas ... por ejemplo en el como hará la Asistente Social una entrevista sola en el domicilio de una familia, 
uno no tiene la posibilidad de verla, tendría que haber estado yo ahí, no para saber su forma de abordar la 
situación...porque tu no estas ahí pu, amenos que te den la posibilidad de una manera discreta digamos de 
observar. 
 
Entrevistadora n°1  (pregunta): eso es lo que usted reconoce a partir de su procedimiento al actuar en una 
intervención, por ejemplo: que no puede ir mas allá en la opinión porque no lo ha visto concretamente... 
hem…ahora en cuanto a la reflexión considerando ésta en una gama súper amplia, hee…¿considera usted que 
el Trabajador Social realiza una reflexión a partir de su quehacer?. 
 
Informante (responde): poca, la mayoría de las veces la impresión de lo que e visto es muy poca, o si la hay 
no se atreve a decirla no se porqué, las explicaciones de porque no hacen reflexión o no la dicen yo pienso 
que...bueno ustedes nos preguntan sobre la experiencia que yo e tenido no... y lo que yo e visto talvez haya 
sido porque... haber en dos tipos de lugares: en organizaciones no gubernamentales en donde las personas 
están mucho mas libre de decir lo que realmente piensan, opinan en sus lugares de trabajo, y con sus 
compañeros de trabajo y donde normalmente hay mucho compañerismo de trabajo... pero también en la 
función pública, ehh los servicios públicos me parecen que están muy rígidamente acotados los campos de 
acción entonces queda muy poca oportunidad para ver como lo hace... hem…en el tipo de ONG. donde hemos 
trabajado juntos se daba la casualidad de que al mismo tiempo hubieran sociólogos y antropólogos y me daba 
la impresión de que ellos hacían palidecer lo que podía aportar...por ejemplo en planificación o en 
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programación que es un trabajo mucho más teórico no... y entonces la práctica me ha hecho tener una 
impresión un poco pálida no...en cuanto a cual es la cantidad o calidad o profundidad de reflexión de la 
profesión, me explico no... por estar al lado de otros que brillan más no mas... 
 
Entrevistadora n°1 (pregunta): ¿Pero esto es por una concepción que tenga él como de subordinación?... 
 
Informante (interrumpe y pregunta): ¿Quién es él? 
 
Entrevistadora n°1 (responde): el Trabajador Social. 
 
Informante (responde): no sé… 
 
Entrevistadora n°1 pregunta: ¿y que cree usted que pudiese ser? 
 
Informante (responde): yo creo que pudiese ser como un prejuicio no, una mistificación de no tener 
herramientas de formación teórica con mayor solidez que le permita ser más expedito en dar a conocer 
digamos...yo tengo la impresión de que tienen reflexión pero se la guardan o no se atreven a decirla, no sé ... y 
muchas veces yo he interpelado y he conversado directamente y e incentivado a que las personas lo hagan... 
pero siempre quedo con eso de que no lo hacen... especialmente en el trabajo junto con los médicos que 
somos  personas tan avasalladoras de repente no... 
 
Entrevistadora n°1 (pregunta): ¿una cosa de jerarquía? 
 
Informante (responde): si puede ser una cuestión de jerarquía de profesiones 
 
Entrevistadora n°1 (pregunta): ¿Considera usted que han existido elementos, que han influenciado su 
visón, respecto al quehacer del trabajador Social? 
 
Informante (responde): elementos... a que te refieres... ¿puedes especificar? 
 
Entrevistadora n°1 (contesta): es que estos elementos a los cuales yo me refería pueden ser de distintos 
niveles: del contexto social, de la experiencia profesional, de sus relaciones interpersonales que tengan... 
entonces quería que me respondiera usted a que elementos o si es el todo... que son los que determinan la 
visión que usted posee del Trabajador Social. 
 
Informante (responde): si te entiendo... es que haber en última instancia son los  mismos elementos que 
inciden en la visión de ella... aunque parezca increíble...claro... porque sucede que tenemos homogeneidad en 
las condiciones básicas y más universales respecto de lo que es una visión de la historia, la humanidad... el 
momento histórico y las necesidades que crearon la formación de este equipo...entonces tenemos uniformidad 
en ese sentido... que hace que ella funcione así desde sus convicciones son las mismas mías y eso creo que 
está muy apretada y sintéticamente porque coparticipamos de los mismos marcos de referencia teóricos, de las 
mismas convicciones filosóficas, de las mismas convicciones ideológicas: ahí está, entonces ahí están todos 
los factores... porque lo otro sería cuales son las circunstancias concretas  de vida o psicológicas que 
moldearon esa personalidad y de que ella sea así...y yo creo que son esas coincidencias no, ello creo que ahí 
hay valores también por ejemplo en el caso de la Trabajadora Social que tienen que ver con los valores de un 
humanismo porque es que en ella, en el modo en como trata cada caso no, o sea cada caso es un nuevo desafío 
con el cual tiene que... no se ... tener una comprensión global y hay valores ... y que se yo, y yo sé, y yo creo y 
en ese coincidimos, que eso está siempre integrado en cada entrevista, en cada procedimiento aunque sean 
mínimos no, pero ya está integrado no, no es que tenga que estarlo pensando no... 
 
Entrevistadora n°2 (pregunta): desde su punto de vista ¿cómo describiría las relaciones interpersonales que 
se dan entre la Trabajadora Social de este equipo y los demás integrantes? 
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Informante (responde): mira así en general yo creo que la primera cosa que hay que decir es que yo no veo 
ninguna diferencia de los tratos que tenemos entre nosotros por profesión, o sea yo hice inmediatamente el 
ejercicio este de plantearme esa misma pregunta para el psicólogo, la enfermera o la auxiliar paramédico, y en 
verdad no encuentro que hace que tengamos diferencia con la Asistente Social... no es el mismo trato, es decir 
la respuesta que les voy a dar va igual para todos los otros profesionales digamos, hem…bueno lo mismo que 
les dije antes no, esta homogeneidad o uniformidad en las convicciones yo creo que eso es fundamental... y el 
hecho de que habiéndonos afiatado en la cotidianeidad del trabajo se ha ido formando yo sé, una especie de 
respeto mutuo y un cierto grado de admiración mutua también en algunos momentos y en algunas áreas... y 
eso crea lealtades profundas a, y no son respetos formales, son respetos horizontales, porque muchas veces 
además en los talleres de auto cuidado nos lo hemos dicho los unos a los otros...ponte tu yo pienso que la 
auxiliar paramédico que podría ser considerada la más baja en los niveles de estatus... su presencia nos da una 
inmensa... ella es como el cable a tierra aquí, es tan acogedora, esta como siempre ahí y sabemos que eso tiene 
importancia por sus características de personalidad, por ejemplo está siempre dispuesta a cuidarnos las 
espaldas y a sostener a todos los demás... entonces lo anterior está más allá de la especificidad de los 
trabajos...o sea entre todos, los tratos son muy horizontales además, y que bueno que sea así y esto no excluye 
la jerarquía en el plano de los conocimientos y los liderazgos específicos en cuestiones técnicas no, creo que 
hemos podido ir delimitando esas áreas... y además todos cedemos la palabra para que los otros opinen no. 
 
Entrevistadora n°2 (pregunta): y si bien este clima de trabajo y compañerismo que usted nos da a conocer 
es favorable, ¿han tenido en ciertas oportunidades conflictos? 
 
Informante (responde): si claro 
 
 Entrevistadora n°2 (pregunta): ¿y como los han resuelto? 
 
Informante (responde): generalmente conversando las cosas de forma muy abierta y no de forma  penosa ni 
dolorosa, ya que como en todo grupo humano hay diferencias. 
 
Entrevistadora n°2 (pregunta): ¿de qué manera usted le expresa al Trabajador Social del equipo su 
reconocimiento respecto a la labor que éste realiza? 
 
Informante (responde): haber primero el reconocimiento es mutuo como les dije... y claro que le expreso mi 
reconocimiento a la Trabajadora Social (silencio). 
 
Entrevistadora n°2 (pregunta): ¿y usted nos podría contar de que forma le expresa ese reconocimiento? 
 
Informante (responde): por eso te digo que en los talleres de auto cuidado hemos tenido instancias... pero 
muchas veces también cuando nos felicitamos, cuando hacemos algo bien: alguna capacitación o difusión, y 
es una práctica común entre nosotros decir: estuviste bien, te las mandaste y esto y lo otro, hemos aprendido 
que ese reconocimiento nos gratifica a todos tanto al que lo hace como al que lo recibe, bueno pero tampoco 
es esa cosa que yo les critico siempre a los chilenos: de sonrisas complacientes solamente no, no es eso, es: ¡te 
quedo bueno, excelente esto y esto!, te fijas, y después cuando estamos mas solos, como equipo hacemos una 
revisión crítica de nuestro actuar de si nos falto algo, o fuiste deficiente en esto y como mejorarlo... y a veces 
eso da origen a situaciones... no conflictivas pero que gozan de ciertos desencuentros, pero es muy común que 
partamos... y eso lo hemos ido aprendiendo juntos... y que partamos por hacer los elogios primero no... ya que 
sabemos que la gratificación es buena para lo aprendizajes mutuos. 
 
Entrevistadora n°2 (pregunta): ¿Visualiza usted alguna destreza profesional en la Trabajadora Social de 
este equipo? 
 
Informante (responde): ahí si que me pillaste, porque no se cuales serán las destrezas profesionales que 
están definidas en cuanto a profesión haa... nuca me había detenido a pensar en eso...ehh... haber déjame... si 
yo reflexiono...bueno yo creo que con algunos elementos ella acota y detecta muy bien el área de 
problemática que le compete a ella resolver y sin mas comentario rápidamente busca los recursos para 
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resolverlo, o sea no está esperando que se lo digan no, y por eso me acabo de dar cuenta que nunca le tenemos 
que estar pidiendo las cosas... eso debe ser poh... porque como que ella es la puerta de entrada no, entonces 
detecta primero los problemas que le son propios, y rara vez uno se da cuenta de que nos este pidiendo a 
nosotros ayuda...debe ser como que hace filtro de entrada...es decir es capaz de delimitar y dejar para sí las 
áreas que le compete no, es decir como se dice en el fútbol es de esos árbitros tan buenos que uno no se da ni 
cuenta que están en la cancha. 
 
Entrevistadora n°2 (pregunta): Lo otro, respecto del quehacer de la Trabajadora Social ¿ usted visualiza 
alguna debilidad en su trabajo?  
 
Informante (pregunta): ¿en el trabajo de ella? 
 
Entrevistadora n°2 (responde): si de ella. 
 
Informante (responde): no, claro que tendría que seguirlo pensando a... 
 
Entrevistadora n°1 (argumenta): claro, quizás algo que sea posible de reforzar, que se pueda mejorar... 
 
Informante (responde): no claro, si las entiendo, pero debe ser por lo que les decía antes... yo ahora que 
ustedes están haciendo la pregunta me acabo de dar cuenta del gran volumen de trabajo de la Asistente 
Social... yo no me doy ni cuenta como ella lo hace... y eso es un aporte y no provoca ni roce ni nada por el 
estilo no... haber debilidad... no nosé, tendría que ponerme súper exigente... yo soy súper criticón y exigente, 
pero esto iría para todos nosotros: yo creo que nosotros hemos tenido poca capacidad de hacer una reflexión 
regular para ir sistematizando el trabajo del equipo para alguna vez poder hacer escritos y documentos y 
publicaciones porque hay aquí experiencias valiosísimas, y las veces que nos hemos apretado un poco son en 
cuestiones que hemos ido a exponer a otros lugares... pero en ese sentido yo creo que ella es una de las que 
mas a hecho el registro del banco de datos computacionales y todo eso... si esto es como una debilidad de 
equipo de no  haber elaborado mas teóricamente y sistemáticamente los resultados, las observaciones y 
conclusiones que hemos ido sacando, para haber hecho difusión...esa es una debilidad de equipo... ni siquiera 
es una debilidad porque sería ya mucho pedirnos porque eso lo tenemos que hacer en horas extras... 
 
Entrevistadora n°2 (pregunta):¿usted visualiza respecto del quehacer del Trabajador Social ciertos 
elementos o características que faciliten el trabajo en equipo? 
 
Informante (responde): creo que lo dije antes ah, yo creo que él es quien tiene una formación de base que le 
posibilita coordinar y por tanto facilitar la Inter o multidisciplinariedad... son justamente los Trabajadores 
Sociales...,e tenido la experiencia de verlo así por ejemplo en el centro de rehabilitación para drogadicción, 
donde trabaja un Trabajador Social y en otras iniciativas donde e participado, y siempre han estado en un  rol 
así como de un Trabajador Social movido no, así como tomando iniciativas, buscando gente, interconectando, 
en el fondo buscando y promoviendo interconexiones, y creo que esto es propio del carácter de los 
trabajadores sociales e importante para los equipos, ya que otros nos dedicamos a cosas mas específicas no, 
mas cerradas muchas veces, mas de gabinete no, por ejemplo los que hacemos consulta médica o psicoterapia: 
recepcionamos al paciente y ahí estamos metidos entre cuatro paredes... 
 
Entrevistadora n°2 (pregunta): y si nos vamos al otro extremo: ¿Usted visualiza algunos aspectos del 
quehacer del Trabajador Social que dificulten el trabajo en equipo? 
 
Informante (responde): en algunos casos concretos, no aquí, lo he visto ah, pero es por razones de malos 
entendidos yo creo respecto del sitial que debe de ocupar el Trabajador Social, o cuales son los roles y 
funciones... y por lo tanto del nivel jerárquico en el programa organizacional de los servicios... en todo caso 
esta posición es muy difícil no, y siempre esta puesto así como de servicio adicional no mas no, no integrado 
en la pirámide y en la jerarquía de poder y autoridad... es la impresión que tengo, y en ese caso yo no se de 
quien será la culpa, si será de las organizaciones, de la burocracia, de las instituciones o de la poca voz de los 
Trabajadores Sociales, que es lo que deberían hacer no: decir este es mi lugar... yo creo que a veces dejan que 
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las basureen o que las secunden... y ahí están, entonces después reclaman no... pero al momento de hacer los 
programas de: cual es el lugar, los roles, las funciones de inicio, cuando se hacen las constituciones, los 
organigramas institucionales, etc., no levantan la voz y dicen eso me corresponde a mi no, si no que van 
quedándose como calladas pasivamente y al final... claro y después en las reuniones generales... surgen 
resentimientos personales, y no y no...pero eso no pasa aquí, pero eso no pasa aquí...uno a veces en su 
formación no sabe cual es la función del Trabajador Social y cuando preguntan te dicen: ¿no son los que les 
hacen los trámites a los pacientes no?, salvo el conocimiento que puedan tener algunos colegas que han sido 
formados más en el área de formación específica en salud pública u otras áreas mas sociales o psico-sociales o 
intervención mas comunitaria no...lo que yo hecho de menos es que los Trabajadores Sociales se preocupen 
de expandir a que nos dedicamos y que hacemos no, y eso no ocurre solo entre los profesionales sino que 
entre el colectivo de la gente que te dice: no la Asistente Social es la señorita que da las canastas no...y no se 
con los nuevos tribunales de familia las Asistentes Sociales tienen un gran rol y función ahí, pero que pasa, 
los abogados y la jueza son los que se llevan los meritos y...¿la Trabajadora Social que pasa?: no aparece pu’, 
a mi me da la impresión de que no toman iniciativa o que están no se acomplejadas históricamente. 
 
Entrevistadora n°1 (comenta): yo creo que están en un campo dormido, porque hubo un periodo histórico 
de dictadura y todos esos procesos donde había voz, donde se luchaba por la gente y estábamos presentes en 
el ámbito social, paso ese periodo y fuimos como en decadencia, como que todo lo que hace no se ve... 
 
Informante (interviene y argumenta): por eso te digo, antes lo que mas importaba era la postura política 
más que la profesión. 
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INFORMANTE N° 16 
 
 
ENTREVISTA PRELIMINAR 
 
 
Entrevistadora n°1 (pregunta): ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en esta institución?. 
 
Informante (responde y pregunta): Haber... yo llevo 13 años trabajando acá en el PRAIS... en este 
programa que ehh…mmm... pero ¿ustedes saben lo que significa el PRAIS, y qué hacemos? 
 
Entrevistadora n°1 (responde): Bueno, tenemos un conocimiento general, pero además esa es la idea de esta 
primer entrevista, poder conocer la institución y en este caso este programa, conocer quienes lo integran... y 
eso, es un primer acercamiento. 
 
Informante (responde): ...haa ya…ya... me parece, comencemos por ahí...; Nosotros dependemos del 
consultorio Miraflores de la parte administrativa, y la parte técnica dependemos de la unidad de Salud Mental 
básicamente; entonces este programa que lleva 13 años de funcionamiento...atendemos dos sub programas: 
uno el PRAIS: atendemos a las familias que fueron afectadas por la represión política durante el gobierno 
militar entre el 11 de septiembre del 73’ y el 10 de marzo del 90’... cuando se acabo el régimen militar y 
asume Patricio Aylwin; y desde el año 94’ cuando aparece la ley de Violencia Intrafamiliar... se decide que 
nos hagamos cargo de atender a las familias que sufren este tipo de problemas mmm... violencia conyugal... 
maltrato infantil y abuso sexual. Esas son las dos, ...o sea este programa de salud mental con VIF y PRAIS, y 
para eso somos un equipo de 8 personas, dónde existe un Médico Psiquiatra, un Médico Familiar, la  
Asistente Social, una jornada de Psicólogos, la Enfermera y la Técnico Paramédico y una Secretaria...; Este es 
el equipo que se formó desde el principio y que todavía se mantiene durante 13 años... nos hemos mantenido 
en el tiempo... ehh...ahora de la parte de la atención: ¿qué hacemos con la familias o le damos a las familias 
que sufren la represión política?... es atención integral, nosotros vemos la parte física y psicológica de estas 
familias, y con las familias de VIF solamente la parte psicológica, el médico no ve... no atiende las situaciones 
de salud física que tienen los pacientes, solamente terapia,... bueno eso es básicamente es de lo que se 
compone el programa..., La atención aquí..., la forma de atender a la familia es terapia de  familia y terapia de 
pareja e individual... también esa es la forma en la cual atendemos acá, y esto, yo como enfermera trabajo ¿Yo 
me nombre o no? (Risas)..., siii...; en este trabajo trabajamos muy juntas con la Asistente Social de acá... 
antiguamente salíamos  mucho a terreno... Cuando recién comenzamos con el programa PRAIS no lo hacía 
con la Asistente Social...,pero había otro Asistente Social y trabajábamos muy juntos en éste, ehh…de salir a 
terreno a trabajar con las familias que fueron afectadas por la represión, pero el Asistente Social se encargaba 
de toda esta parte de contactarse con otras instituciones con las cual salíamos... la cual era el INP, y de 
coordinar las salidas..., él era, o yo siento, no solamente él, sino que el Asistente Social es quién coordina el 
programa hacia fuera con otras instituciones... ya...; Y hoy día trabajamos muy juntas, o sea hacemos cosas 
juntas, hacemos visitas domiciliarias por ejemplo, ehh…las entrevistas, mmm… todo el trabajo estadístico lo 
hacemos juntas, mí trabajo y el de ella se potencian en este programa mucho. 
 
Entrevistadora n°1 (pregunta): Usted dijo que hace 13 años que lleva funcionando el programa... 
 
Informante (responde): Sí. 
 
Entrevistadora n°1 (pregunta): ¿Y  usted es parte del equipo desde que se inicio?. 
 
Informante (responde) : Sí..., yo soy parte de los 13 años... yo comencé hace 13 años, soy la vieja…(risas)... 
nooo…soy una de las viejas, en realidad somos varias, la Médico, la Técnico Paramédico, la Secretaria, 
somos las personas que nos hemos mantenido en el tiempo, el Psiquiatra y uno de los Psicólogos, como son 
dos y media jornada, una jornada entonces uno de los Psicólogos viene desde el comienzo con nosotros el otro 
ha ido variando, y la Asistente Social también ha variado una sola vez, pero ya desde el año 95’ que la 
Asistente Social que ésta en este momento comenzó en esa fecha. 
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Entrevistadora n°1(pregunta): ...Como decía usted, las circunstancias por las cuales nació este programa, 
¿se debe a las necesidades que presentaban estas personas que fueron víctimas de la represión política? 
 
Informante (responde): Haber..., te cuento un poquito... heee…durante el año 90’ habían comenzado a 
aparecer en el Norte los restos de detenidos desaparecidos: en Pisagua, Iquique... y cuando asumió el 
presidente Aylwin, quiso saber que había pasado con estas personas de las que habían encontrado restos en el 
Norte..., y creó una comisión: la comisión Rety.  Uno de los integrantes de la comisión fue Raúl Rety que ya 
murió y después se puso su nombre a la comisión..., para que investigara que había pasado con esas personas 
que habían desaparecido..., que habían sido ejecutados... y cuando la comisión entregó su informe, la misma 
comisión sugirió, le sugirió al Estado en ese momento, que de alguna forma reparara a las familias que habían 
sido afectadas por la represión política... y ahí nació me parece no estoy bien segura, pero me parece que sí la 
ley que beneficia a las esposas, hijos y a las madres de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, y que 
se les dio una pensión a ellos y a los hijos una pensión hasta los 25 años, pero que ahora cambió la ley y eso 
se los puede explicar mejor que yo la Asistente Social..., pero en todo caso ahí nació la ley de reparación,.. y 
uno de los...el... y también el Servicio de Salud quiso cooperar en esto y formo unos PRAIS a través de todo 
Chile con equipos que se dedicaron a entender a las familias que fueron afectadas por la represión política... 
pero ahí no solamente a los familiares de detenidos desaparecidos, sino que,  y ejecutados políticos, sino que, 
a los ex presos políticos y su familia, a los exiliados retornados a esos.... Y nosotros empezamos a entender a 
la familia... y además entregar una pensión de salud que les da gratuidad dentro del servicio público para todo 
lo que ellos necesiten en cuanto a salud... 
 
Entrevistadora n°2 (pregunta): ¿Las familias a las cuales ustedes atienden pertenecen a la ciudad de 
Temuco solamente? 
 
Informante (responde): No el PRAIS es regional... 
 
Entrevistadora n°2 (argumenta): Ha... de la novena región... 
 
Informante (responde):..Sí, y antiguamente cuando recién comenzamos se formaron siete PRAIS que 
llegaban hasta Temuco... y Temuco absorbió a la gente de aquí para el Sur y después, se fueron formando 
nuevos PRAIS... Y nos hemos quedado con la novena región, incluso la novena región separada en el Servicio 
de Salud Norte y Servicio de Salud Sur. 
 
Entrevistadora n°1(pregunta): Cuándo se formo este programa, ¿desde sus orígenes ha sido 
interdisciplinario? 
 
Informante (responde): si pu’…si…si. 
 
Entrevistadora n°1(pregunta): Y cuándo llegó a trabajar acá..., ¿antes había tenido experiencias de trabajo 
con equipos interdisciplinarios? 
 
Informante (pregunta):... ¿Tiene importancia eso? (risas)... 
 
Entrevistadora n°1(responde): Claro..., es que la idea es conocer su percepción acerca de la experiencia de 
trabajar en equipos interdisciplinarios... 
 
Informante (responde):.. Yo comencé trabajando...este… un equipo muy chiquitito...dónde hay de todo, 
pero yo comencé trabajando con un tremendo equipo en el hospital de Imperial; Yo me gradué en el año 70’ a 
fines del 70’ y me fui a trabajar a Imperial, y Imperial era un hospital chico tenía 120 camas, dónde habíamos 
puras profesionales jóvenes y dónde trabajábamos muy... yo podría decirte y además me enseñaron que para 
poder trabajar con mi equipo... o sea no podía he, he,... hacer mi trabajo si la Asistente Social no estaba, si la 
matrona no estaba, si porque es súper importante poder no sé pho...trabajar dentro de una institución sola..., te 
fijas... o sea además, la enseñanza que yo recibí era coordinada con Médicos... con Asistentes Sociales...  con 
Nutricionistas... con Matronas... y eso es lo que hice en Imperial... o sea, yo estuve a cargo de varios 
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servicios... igual eran chiquillas jóvenes igual que yo, así que aunque no trabajábamos dentro de un espacio 
cerradito la Asistente Social estaba a un lado, la Matrona al otro, la Nutricionista ... pero cuando uno trabaja 
en el servicio tiene que estar pendiente de la situación de la familia... de la alimentación... qué come el niño 
de... o sea, tiene que contactarse con todos los otros profesionales... nos... lo hacemos... o sea yo sentí que en 
el hospital chico se puede trabajar en equipo, que es fácil trabajar en equipo, no así en los hospitales grandes, 
que creo que es muy difícil, porqué uno no se ve... esa es la experiencia que yo tengo de trabajar en equipo... 
es eso lo que tú me preguntas... 
 
Entrevistadora n°1 (argumenta): ...claro, si antes de llegar había tenido... 
 
Informante (interrumpe y continúa) : ... y, cuando me enseñaron que tenía que trabajar en equipo, desde el 
año 70’, cuando yo salí, en ese tiempo hacían hincapié que el trabajo se tenía que potenciar con otros 
profesionales, o sea, uno no es un granito de arena trabajando solo como... haber de repente se puede hacer, 
pero no se phu, no podría trabajar sino trabajo con la Asistente Social, el médico, con... y aquí es mucho más 
fácil porque estamos todos dentro de un espacio físico que facilita eso... a lo mejor en lugares mas grandes es 
mucho mas difícil... nosé como les va a tocar a ustedes, pero la verdad que aquí facilita mucho y en el hospital 
chico donde yo trabaje en Imperial también. 
 
Entrevistadora n°2 (pregunta): respecto de lo mismo que esta diciendo usted, acerca de la compañía de la 
Asistente Social, ¿cómo visualiza usted, el aporte profesional del Trabajador Social al interior del equipo?. 
 
Informante (responde): ...bueno excelente, la Asistente Social es una gran profesional para mi, además de 
ser mi amiga, no lo estoy diciendo porque sea mi amiga, sino por el aporte que ella hace al 
programa...heee…hay cosas que ella hace que si ella no las hiciera, no sé si habría algún otro profesional que 
la pudiera reemplazar, en todo caso cuando ella sale, nadie la reemplaza, pero el quehacer de ella tiene que 
ver con las cosas que nosotros hacemos en el equipo, no sé yo, si ustedes me preguntan así ¿cómo qué hace un 
Trabajador social específicamente?... he la visión que yo tengo es que hace otras cosas también, pero el 
quehacer del Trabajador Social que esta inserto aquí, en este programa, hace cosas atingentes a lo que 
nosotros hacemos, que no sé si es lo que hace el común de los Trabajadores Sociales, en todos los casos 
heee... la Asistente Social como yo decía, se encarga de coordinar con instituciones a fuera, de ver el 
heee....que es lo que no hace conmigo por ejemplo, me entienden coordinada conmigo, porque nosotros 
hacemos heee muchas cosas juntas, pero cosas que no hace conmigo por ejemplo... informes sociales 
heee…ella hace todos los beneficios que entrega el Estado, los canaliza a las familias que vienen a 
solicitárselos te fijas...que son cosas que nosotros no sabemos, toda esta cosa de leyes ustedes son, saben 
mucho de leyes ha, son como un abogado chiquito dentro de la institución, por lo tanto se saben todas las 
leyes, cuando van cambiando, la María Teresa esta muy al tanto de todos los cambios que hay y que le pueden 
servir para el trabajo que ella hace aquí dentro...además hace todas las coordinaciones que hace, de repente 
ella es la que… que se yo va  a SERNAM, a Justicia, a la Gobernación, nosé pho...a todos esos lugares que es 
atingente que tiene que ir... y lo otro es todo lo que nosotros hacemos aquí, toda la parte de atención con el 
paciente... he de ingreso del paciente, de las visitas domiciliarías, de preocuparnos de todos  los datos que nos 
piden porque aquí nosotros como programa, el consultorio nos pide muchos datos estadísticos...todo eso lo 
hacemos juntas... entonces hay hartas cosas que nosotras nos potenciamos las dos, mas que el trabajo con los 
otros profesionales, heee… y de lo que yo sé es de lo que les decía antes, o sea, el coordinarse con 
instituciones de a fuera, el que todo los beneficios que entrega el Estado puedan ser canalizados a las personas 
a través de ella, aquí por ejemplo en informes sociales o dar información al respecto a los beneficios que el 
Estado entrega, ahora nosé que más..., pero además es un alivió que lo haga ella porque nosotros no lo 
sabemos hacer haa… 
 
Entrevistadora n°1(pregunta): usted denante, menciono que con la experiencia que ha tenido de trabajo en 
equipo, y que ha sido formada bajo esa visión, nos decía que no podría trabajar sin el aporte, o sea de hecho 
puede hacer su función, pero no podría trabajar sino lo hace de manera integrada con un trabajo en equipo, 
rescatando esto, ¿qué otros aspectos considera usted importantes en relación a esta modalidad de trabajo? 
 



259 

Informante (responde): ...o sea...yo creo que el hecho de trabajar, a pesar de que los psicólogos no están 
todos los días ha... viene un psicólogo en la mañana o hay días en que en la mañana hay, y en la tarde no hay, 
el psiquiatra viene muy poquito, pero yo creo que cualquier cosa que nosotros necesitemos en cuanto a 
beneficios del paciente, en cuanto a la atención que nosotros damos aquí por ejemplo si alguien aquí viene y 
veo que necesita atención médica, voy converso con la doctora sino tiene hora  y se lo converso, me atiende, y 
si de repente hay algo o alguna cosa social que la Asistente Social necesite voy a la oficina... o sea, la cercanía 
nos da a nosotros una tremenda potencia para poder hacer lo que tenemos que hacer ha... el estar juntos el 
convivir, el conversar yo creo que el reunirnos los días viernes  y conversar los temas atingentes al equipo, la 
parte administrativa por ejemplo... cómo mejorar nuestro quehacer  y en la parte técnica cómo resolver 
problemas técnicos  heee…pucha es súper rico, yo creo que son muy poco los equipos que pueden  
vanagloriarse de tener un trabajo como el que nosotros hacemos aquí. 
 
Entrevistadora n°1 (pregunta): ... estas reuniones técnicas administrativas que realizan, ¿siempre 
consideran a la secretaria?. 
 
Informante (responde): sí, siempre, o sea ella forma parte del equipo, no se me ocurriría a mi que la 
secretaria no fuera a las reuniones, a demás es la encargada de tomar el acta que es lo acordamos en cada 
reunión, y a demás me da mucha lata porque cuando ella no esta tengo que tomar yo (risas), eso me da lata, 
mucha lata (risas),… no, es todo coordinado, la secretaria es súper importante porque es ella la primera que 
recibe a la persona y muchas veces las personas no llegan de la mejor manera hemm… entonces a ella le toca 
toda la parte fea, me entienden, muchas veces no siempre los pacientes a veces vienen con problemas de a 
fuera y la primera que encuentran es a la secretaria... entonces ella es una parte súper importante también del 
equipo, porque si ella no tiene la información, no diera las horas heee… no podríamos funcionar...o sea 
nosotros, no tenemos tiempo para estar ahí recibiendo a las personas, dándole la información que requieren, 
entregando credenciales, recibiendo muchas veces datos que los pacientes tienen que dar, o sea ella es una 
parte clave del equipo, cuando ella sale todo el mundo corre y heee... y a veces nos enojamos entre nosotros 
porque tenemos que hacer cosas que la secretaria no mas hace, te fijas... contestar el teléfono, atender la 
puerta, porque no tenemos el heee... como se llama... el auxiliar de servicio no esta todo el día con nosotros, 
solo en la mañana, entonces cuando está él, nosotros descansamos porque él abre la puerta, hace entrar la 
gente, se preocupa, además que heee... nos ayuda en la seguridad del espacio que tenemos aquí, también 
porque aquí también nos han entrado a robar... a veces llegan muchas personas se amontonan en la secretaría 
más la gente que está esperando en entonces ha pasado que más de alguien entró y se aprovechó y robó, robó, 
robó....entonces cuando falta el auxiliar más encima que falte la secretaria para nosotros es un lió, te fijas...yo 
que estoy aquí al lado tengo que abrir la puerta, preguntar que necesita, además de hacer mis funciones 
no...ella es clave, por lo tanto no podríamos dejarla fuera del equipo, es súper importante además ella lleva 
información a la reunión te fijas... no súper bien.  
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SEGUNDA ENTREVISTA  
 
 
INFORMANTE N° 16 
 
 
Entrevistadora n°1(pregunta): ¿Qué características profesionales considera usted que son propias del 
Trabajador Social? 
 
Informante (responde): ...haber, ¿cómo debe ser un Trabajador Social?, primero que nada competente, tiene 
que tener competencia, idónea para el trabajo que hace...mmm...sensible, porqué trabajan ustedes con muchas 
carencias que tiene la gente, o para poderlas entender también, eeh...responsable, pienso yo porqué en todos 
los informes sociales que hacen tiene que ir como bien eeh...expuesto la situación de la familia...eeh... haber 
que más... no sé que más pho... 
 
Entrevistadora n°1(pregunta): y de las características, ¿considera usted que hay alguna que lo haga 
distintivo... en comparación a otros profesionales por ejemplo? 
 
Informante (responde): haber... yo creo que es como un... es como...no, yo creo que son características que 
todo profesional debería tener...o sea, yo me sentiría... si alguien me dijera que esas características son las que 
yo tengo o las que debería tener... si yo creo que si... es para todos... o sea competente en lo que tiene que 
saber en su propio... ámbito si, no eso y a lo mejor muchas más que se me escapan en este momento, pero eso 
ah... me gustaría que fuera sí una Asistente Social, idónea para lo que..., por ejemplo, aquí en salud mental 
una persona que sea sensible, acogedora, que va en la parte de la humildad... 
 
Entrevistadora n°1(pregunta): ¿usted considera que la práctica del Trabajador Social, se acompaña de 
reflexión? 
 
Informante (responde): ... haber no te entendí la pregunta. 
 
Entrevistadora n°1 (pregunta): ¿usted considera que la práctica del Trabajador Social, lo que hace él o ella 
acá, si eso va acompañado de una reflexión acerca de lo que hace? 
 
Informante (responde): yo creo que siempre...todo lo que.... me imagino que... que... si, me imagino que si... 
o sea, que tiene que haber... de su actuar, de su trabajo, porqué si una persona que no reflexiona sobre lo que 
esta haciendo, no sé cómo será... 
 
Entrevistadora n°1(pregunta): ¿y usted considera que hay algunos procedimientos que distinguen al 
Trabajador Social, para realizar su trabajo? 
 
Informante (responde): haber... yo la otra vez les decía que conozco poco lo que hace la gente en el... en el... 
que distingue...o sea, si yo pensara fuera de aquí, porqué en este momento ya eeh...solamente conozco bien a 
mi compañera de trabajo que es ésta Trabajadora Social, pero si pienso en la gente que... que...eeh...que 
trabaja en el consultorio, que es un ámbito dónde yo me muevo poco...eeh... ¿qué lo distingue del resto?, en 
que hace cosas que el resto no hace..., como es calificar a las personas que llegan al consultorio... me 
entienden, porqué; ¿qué? Distingue a la Trabajadora Social del resto.... de lo que hacemos aquí... bueno a ella 
la distinguen muchas cosas, pero es propio del trabajo que nosotros hacemos aquí...así que no puedo 
diferenciar mucho te fijas. 
 
Entrevistadora n°2 (pregunta): ... es cómo de acuerdo al lugar dónde esta... 
 
Informante (responde): ... claro, ejemplo yo creo que también, para la..., por ejemplo la gente que trabaja en 
el consultorio eeh... a lo mejor eso es lo que les piden... me entienden... calificar, trabajar con la comunidad, 
qué es lo que a ustedes les enseñaron, pero también trabaja con la comunidad el resto de los profesionales, 
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entonces no sé cuán distintivo es en esa parte, pero en la calificación si es distintivo, nosotros... bueno yo 
califico aquí... entonces... también con la Trabajadora Social, estamos muy de a cuerdo, entonces no sé si es 
una cosa distintiva aquí, pero a fuera si lo es. 
 
Entrevistadora n°1(pregunta): ¿o sea, en este equipo, usted no lo visualiza tanto como allá? 
 
Informante (responde): no, hay otras cosas que yo no hago y que podría hacerlo a lo mejor otra persona, 
pero... pero es propio de nuestro trabajo, de nuestro quehacer. 
 
Entrevistadora n°1(pregunta): ¿y usted considera que han existido elementos, que han influenciado su 
visión, respecto al quehacer del Trabajador Social? 
 
Informante (responde): por supuesto, por supuesto... es mi amistad, el cariño que le tengo, y es el trabajar en 
conjunto, potenciarnos, por supuesto que hay elementos que hacen que diga lo que yo estoy diciendo... es el 
trabajo en equipo, sobre todo el trabajo en equipo, pero antes que eso es el reconocer la competencia de la 
Trabajadora Social... 
 
Entrevistadora n°1(pregunta): ¿y usted cómo describiría las relaciones interpersonales entre el Trabajador 
Social y lo demás profesionales del equipo? 
 
Informante (responde): bien, súper bien... 
 
Entrevistadora n°1(argumenta): ...bien, bien... 
 
Entrevistadora n°2 (pregunta): y si tuviese que decir...eeh...ese bien, traducirlo en cómo usted lo ve, ¿cómo 
reconoce que es bueno? 
 
Informante (responde): (silencio.... silencio... silencio...), no sé po’, yo creo que tal vez decirlo yo de cómo 
lo reconozco, es por la convivencia que nosotros tenemos todos los días, en...mmm.... la ...la...el trabajo en 
conjunto, la Trabajadora Social, con todo el resto del equipo en que no hay diferencias en el trato por... sobre 
todo en el trato, o sea, esa sería la única diferencia, porqué el resto está todo... como hay cosas que... 
que...mmm...se hacen dentro del equipo y que no tiene que ver con el trato, o sea, es cuestión de trabajo, pero 
yo diría, las relaciones de la Trabajadora Social con el resto del equipo bien, súper bien,...que no tienen que 
ver  con nada de trabajo, sino que de relaciones, sino que de trabajo, no sé si de eso me estas preguntando... 
 
Entrevistadora n°2 (responde): si... 
 
Informante (continua): o sea, ella hace su trabajo y se relaciona bien con el resto del equipo, no sé si esa es 
la pregunta que me están haciendo...no... 
 
Entrevistadora n°1(pregunta): ¿la que hice yo?.... 
 
Informante (responde): haber... 
 
Entrevistadora n°1(pregunta)::era… 
 
Informante (interrumpe y pregunta): explícamelo... 
 
Entrevistadora n°1(pregunta): es cómo usted describe las relaciones interpersonales que existen entre el 
Trabajador Social y los demás profesionales del equipo. 
 
Informante (Responde): o sea, cuándo tú me hablas de describir, yo te podría resumir en una sola... buena, 
buena...muy buena. 
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Entrevistadora n°1(pregunta a su otra compañera entrevistadora): si, y tú, la pregunta la hiciste acerca 
del reconocimiento... 
 
Entrevistadora n°2 (responde y dirige pregunta a informante): si..., no de cómo usted reconocía eso que 
menciona cómo bueno, por ejemplo, de pronto uno en un grupo de... de tesis... nosotras  decimos ah, 
trabajamos bien, es buena la relación porqué... 
 
Informante (interrumpe y argumenta): ...o sea, porqué si tú le dices a ella, yo reconozco que tú aportas en 
el equipo, que eres una persona que se puede confiar en ti, que si te dan una tarea, tú la cumples, y a demás  si 
yo de repente tengo un problema te lo cuento... eres una persona confiable para mi... o sea, eso te fijas. 
Entrevistadora n°2 (argumenta):: mmm... sí. 
 
Informante (continua): ....claro, o sea, yo creo que es así, para mi es así, te fijas o sea, esta la confianza de la 
amistad, pero también esta el reconocimiento de que su...hay una tarea por hacer, y a la Trabajadora Social se 
le encarga algo y ella lo hace me entiendes...eso 
 
Entrevistadora n°1(pregunta): ¿usted visualiza algunas destrezas, respecto del quehacer del Trabajador 
Social?, destrezas profesionales. 
 
Informante (responde): sí sí, por ejemplo... haber que ella sistematiza mejor que nosotros, el trabajo que 
hacemos aquí…, pero esas son competencias personales,  ¿de eso del Trabajador Social? 
 
Entrevistadora n°1(responde): las destrezas profesionales de ella como Trabajadora Social. 
 
Informante (responde): haber si tú me enumeras todas las destrezas que ustedes piensan del Trabajador 
Social, yo te puedo decir estas las tiene, estas no las tiene, porqué yo no las se. 
 
Entrevistadora n°1(pregunta): pero, por ejemplo alguna destreza distinta en ella, del psicólogo como 
profesional, que este no la posea. 
 
Entrevistadora n°2 (argumenta):: usted denante mencionó que la Trabajadora Social, posee mayor 
capacidad de sistematización... 
 
Informante (responde): pero eso porque ella ha hecho cursos, te fijas, no sé si ella por se Trabajadora Social 
va a tener un... un... una capacidad de síntesis o de... o de... sistematización más que el psicólogo, no lo creo 
yo, yo creo que esas son competencias personales mas que profesionales... porqué yo personalmente me 
cuesta mucho sistematizar, en cambio tengo colegas que sistematizan muy bien, ahora eso, yo creo que son 
competencias mas bien personales que profesionales. 
 
Entrevistadora n°1(pregunta): o sea, usted dice que no hay relación entre... 
 
Informante (interrumpe y argumenta): ...no, no hay relación entre lo que ustedes me están preguntando 
con las competencias que ella tiene, o sea, yo me imagino que ella hizo, justamente un curso de 
sistematización, y se ha ido capacitando en eso, y ella lo ejerce dentro del.... y nosotros confiamos en ella, le 
damos tareas para eso, porqué sabemos que ella en eso es competente también, me entienden... 
 
Entrevistadora n°1(pregunta): usted dice independiente de la profesión que ella tenga... 
 
Informante (responde): independiente de la profesión, porqué yo no creo que eso, eso... eeh…, esa cualidad 
que tiene la Trabajadora Social, de sistematizar, tenga relación con la profesión, eso es una cosa personal. 
 
Entrevistadora n°1(argumenta): ya. 
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Informante (continúa):  ahora si hay alguna cosa profesional, me gustaría saber cuál, porqué para, poder 
decirles yo sí, eso sí, esto otro no, porqué yo no sé cuáles son las competencias reales de las Asistentes 
Sociales, yo como enfermera no sé, o sea, por eso la otra vez les decía yo en el consultorio veo que las 
chiquillas hacen eso, salen a  la comunidad, se relacionan eeh... mejor con la gente, hacen grupo capacitan y si 
pho, la Trabajadora Social tiene competencias en eso también, y además califica, pero si tu me preguntas así 
cómo específicamente...específicamente, como las enfermeras colocar inyecciones, hacer tratamientos y usar 
algunas técnicas propias de la enfermería, así con respecto a la Asistente  Social, yo no las se, fuera de esas 
cositas pequeñas las cuales uno ve... no sé po’, ustedes califican y eso debe ser propio de la carrera, de 
ustedes, que las ponen a calificar...eeh...eeh... la situación, porqué ven la situación eeh de la familia, 
socioeconómica, entonces me imagino que eso debe ser una de las cosas.... y trabajar con familias en la 
comunidad...., pero yo no las sé, te fijas. 
 
Entrevistadora n°2 (pregunta): ¿pero lo que usted ve acá es eso? 
 
Informante (responde): si pho, pero ustedes también tienen que ver eso... yo creo que la Trabajadora Social, 
hace cosas que no hacen las Asistentes Sociales en otros lados, porqué es propio del trabajo que cumplimos 
aquí...ah... son tareas por ejemplo ella va las reuniones con otras instituciones, ella es la que va, me entiendes, 
nosotros la mandamos a ella, y a demás yo creo que a ella le gusta... con  SERNAM, con justicia, pero de 
repente vamos de a dos o depende va un psicólogo, entonces no sé, si eso es propio de la carrera de ustedes no 
lo se, por eso te digo que ella hace tareas propias del trabajo que nosotros hacemos aquí, que muchas veces no 
tiene que ver con el Trabajador Social, por ejemplo ver toda la parte estadística, que la hacemos juntas, y eso 
tiene que ver con enfermería, la parte que yo también  hago, que es al parecer propia de calificar, yo lo hago 
también, pero eso es porqué... no porqué lo haga sino, por la tarea y el quehacer que nosotros hacemos aquí. 
 
Entrevistadora n°1(pregunta): ¿y usted considera que hay alguna debilidad en el quehacer profesional del 
Trabajador Social o quizá personal? 
 
Informante (pregunta y responde): ¿qué le faltaría a la Trabajadora Social?, para ser.... (silencio... 
silencio...), yo creo que las debilidades tienen que ver mas bien con el contexto en el que nosotros trabajamos, 
con computadores malos...que no podemos hacer... o con el tiempo que nosotros tenemos aquí, que no 
podemos hacer investigación por ejemplo que no podríamos…eeh investigar, qué esta pasando con los 
pacientes nuestros que faltan a la consulta, y que a veces usamos a las alumnas en práctica que vienen para 
acá, por el poco tiempo que nosotros tenemos, pero eso es una debilidad que tiene que ver con todo el equipo, 
pero debilidad de ella, así como ...no...no sé, tiene que ver con el contexto. 
 
Entrevistadora n°1(pregunta): ¿cómo debilidad, algo cómo externo?... 
 
Informante (responde): claro, no de ella. 
 
Entrevistadora n°1(pregunta): ¿Qué aspectos del Trabajador Social facilitan el trabajo en equipo? 
 
Informante (responde): no sé pho... todo, su trato, ella es... se ofrece eeh... su capacidad de...no sé pho....ella 
tiene buenas ideas, buenas opiniones, ella aporta mucho al equipo, no sé muchas cosas... 
 
Entrevistadora n°1(pregunta): ya, y las que dificultan, si las hay. 
 
Informante (responde) : (silencio... silencio.. silencio...), de repente ... haber, que puede dificultar... a lo 
mejor, no nada.., de que tiene una chiquitina, que a lo mejor a causa de eso no pudiera salir de repente 
(silencio) o sea, lo mismo que les decía denante.... que puede dificultar  las tareas que hace el Trabajador 
Socia, son cosas del entorno, te fijas, que tiene que ver con las cosas que tenemos aquí, y con el tiempo, que 
no nos da para hacer algunas cosas que nosotros quisiéramos... y que para eso de repente utilizamos alumnas 
en práctica, pero no sé... no se me ocurre en este momento fíjate... 
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INFORMANTE N° 17 
 
 

ENTREVISTA PRELIMINAR 
 
 
Entrevistadora n°1 (pregunta):  ¿cuánto tiempo lleva usted trabajando acá en la institución?. 
 
Informante (responde): Aquí en este programa, 13 años. 
 
Entrevistadora n°1 (pregunta): 13 años, ¿desde que se formó el programa? 
 
Informante (responde): Si. 
 
Entrevistadora n°1 (comenta): Ya, ¿usted es una de la iniciadoras entonces? 
 
Informante (responde): Si. 
 
Entrevistadora n°1  (pregunta): Ya, ¿y su cargo fue de coordinadora y Médico desde un principio?.  
 
Informante (responde): Si, desde un principio. 
 
Entrevistadora n°1 (pregunta): ya, ehh…experiencia anterior con equipos de trabajo interdisciplinario, 
¿había tenido usted anteriormente? 
 
Informante (responde): No, no había trabajado, solo como médico tratante. 
 
Entrevistadora n°1  (pregunta): ¿en otras instituciones? 
 
Informante (responde): si. 
 
Entrevistadora n°1 (pregunta): Pero nada en equipo, digamos. 
 
Informante (responde): no, en equipo no. 
 
Entrevistadora n°1 (comenta): Ya. 
 
Informante (continua): Se supone que hay un equipo en los consultorios, pero en el fondo cada uno trabaja 
por su cuenta. 
 
Entrevistadora n°1 (pregunta): ¿No resulta como un equipo interdisciplinario? 
 
Informante (responde): No. 
 
Entrevistadora n°1 (pregunta): Ya, ehh Doctora, ¿en qué consiste la función profesional que usted 
desempeña al interior de este equipo interdisciplinario? 
 
Informante (responde): ya, como coordinadora, es eso, coordinadora del equipo, más que jefatura es más 
una coordinación, considero que es una relación bastante horizontal con el resto del equipo, mi idea de 
ser...por eso digo más coordinadora que directora o jefa, ehh…canalizo las informaciones, ehh… reviso las 
funciones, y tenemos semanalmente reuniones de coordinación en donde participa todo el equipo, y en donde 
analizamos cada uno de los aspectos: tanto técnicos, administrativos, como clínicos… y también coordino 
hacia fuera, hacia el resto del servicio de salud, y también al resto de otras instituciones de salud o justicia, 
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ehh…cuando hay algún tema pero, eso lo hacemos también lo hacemos en conjunto con otros miembros de 
equipo. 
 
Entrevistadora n°1 (pregunta): ¿eso podría ser, podría llamarse un trabajo con redes, como captar redes 
hacia el exterior? 
 
Informante (responde): En este momento no, es más bien coordinación frente a los casos, hechos puntuales, 
y trasmitir más bien información desde o hacia el equipo. 
 
Entrevistadora n°1 (pregunta): ya, y esa labor de coordinadora al interior del equipo, ¿la lleva a cabo usted 
sola o también con la colaboración de otros profesionales? 
 
Informante (responde): ehh… en el papel se supone que soy la coordinadora, pero yo siento que todos 
hacemos en algún sentido también coordinación, tanto en redes o en relación al trabajo clínico, pero sobre 
todo mi trabajo es más de coordinación hacia el resto del servicio de salud, oficialmente es eso 
 
Entrevistadora n°1 (pregunta): Ya, y en cuanto a su función profesional como médico, ¿qué labor 
desempeña acá en la institución? 
 
Informante (responde): Bueno, soy médico tratante, participo en las reuniones clínicas como miembro más 
del equipo, y también atiendo a la gente, con sus problemas relacionados con los objetivos del programa, pero 
también hago una labor de médico general familiar, también hago trabajo de salud mental, cuando hay 
consultas de ese tipo yo hago como una primera acogida. Ingresos al programa no hago, sino que hago la 
atención clínica, física, y también la primera selección a los pacientes que llegan a la terapia. 
 
Entrevistadora n°1 (pregunta): Ya, ehh… ¿cómo describiría usted el trabajo interdisciplinario que se realiza 
en la institución? 
 
Informante (responde): ehh, bueno, todos tienen un rol determinado por su profesión, pero además, eso 
siempre está en contacto con los otros, porque es una institución que trabaja con gente, ehh…a la vez nos 
apoyamos y damos la visión de los puntos de vista de la labor que cada uno desempeña. Pero esto no es 
rígido, por ejemplo aquí en el programa tu vez que hacen ingresos tanto la enfermera como la asistente social, 
de repente si hay algún problema lo hace la secretaria también, primera acogida. Terapia hacen los psicólogos, 
psiquiatra, pero también nosotros hacemos atención en salud mental, entonces no es un papel así...cada uno 
tiene su rol, pero también se apoya y se relaciona con los otros. 
 
Entrevistadora n°1 (pregunta): Ya, ¿y esto también se ve reflejado en las reuniones de equipo que hacen 
ustedes todos los viernes, ahí tratan los casos, que se yo, las tareas pendientes, cosas así? 
 
Informante (responde): Si, funcionamiento del equipo, de repente nos damos tiempo para hacer 
autocuidado, y yo creo que es fundamental, porque es un momento como para...cada uno de repente está 
trabajando, le llegan las cosas, pero uno necesita compartir con los otros, tanto para buscar alguna solución 
como para ver como se sigue. 
 
Entrevistadora n°1  (pregunta): Claro, ehh…Las circunstancias que llevaron a este a equipo a conformarse 
como tal ¿cuáles fueron, que los llevó a conformarse? 
 
Informante (responde): Bueno es un programa, no sé si me explicaré, es un programa del servicio de salud, 
llamó a concurso, y las personas que querían integrarlo se presentaron al concurso, eso en la parte formal. Yo 
creo que este programa tiene claramente una significación política, digamos social y política, o sea, si uno 
quiere trabajar en esto tiene que tener una aproximación, es un programa de reparación en Derechos 
Humanos, y que claramente tiene una vinculación como digo política. 
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Entrevistadora n°1 (pregunta): Pero este programa, las orientaciones que tiene, ¿les exige a ustedes 
conformarse como equipo interdisciplinario, y no como un equipo multidisciplinario por ejemplo? 
Informante (responde): Es decir, el llamado a concurso fue para los cargos que en este momento están. Un 
coordinador que es médico, un psiquiatra, psicólogo. 
 
Entrevistadora n°1  (pregunta): Ya, ¿y desde un principio se trabajó bien afiatados digamos? 
 
Informante (responde): Es decir, tuvimos que aprender, muchos de nosotros no habíamos trabajado nunca 
junto con otros profesionales, y yo lo encuentro súper enriquecedor, porque uno ve otras disciplinas. Es decir, 
para mí, como ven las cosas los psicólogos o la trabajadora social, son enriquecimientos pa’ mi profesión. 
 
Entrevistadora n°1 (pregunta): ¿Y de eso usted recoge elementos para su desempeño también?, elementos 
de otras disciplinas por ejemplo. 
 
Informante (responde): Claro, es decir, este es un trabajo en general distinto a otras partes porque uno tiene, 
bueno, desde el punto de vista de la especialidad que yo hice, que es un enfoque bien psicosocial de 
aproximación, esto en relación al paciente, pero también eso dentro del trabajo del equipo se desarrolla. 
También es importante los otros aspectos, el aspecto social, el psicológico. Es decir, yo a veces puedo atender 
a alguien por un resfrío por ejemplo, pero detrás de el hay toda una familia, hay un entorno, esas son cosas 
simples, pero de repente hay problemáticas mucho más complejas en donde yo veo esencial que trabaje un 
equipo. Por ejemplo para las visitas domiciliarias, bueno y eso uno va aprendiendo del otro, es decir, a veces, 
pucha es súper enriquecedor ir a las visitas, de que soy médico y generalmente no vamos tanto con la 
Trabajadora Social... hacer un trabajo grupal, que son experiencias que generalmente como médico no 
hacemos. 
 
Entrevistadora n°1 (pregunta): ¿Hacer talleres por ejemplo?. 
 
Informante (responde): ...talleres, todas esas cosas, y toda la parte de promoción, educación, capacitación. 
 
Entrevistadora n°1 (pregunta): ehh, ¿Qué aspectos destacaría usted de esta modalidad de trabajo en equipos 
interdisciplinarios?, como las ventajas digamos, de trabajar en esta modalidad. 
 
Informante (responde): Bueno, llevo tanto tiempo trabajando en esto que ya no concibo otra manera, sobre 
todo en un programa...yo creo que es un beneficio total para los beneficiarios, es decir, valga la redundancia 
(risas), pa’ ellos, porque no todo el mundo tiene una verdad, distintas miradas de distintos puntos de vista va a 
dar una solución más grande. Además que todos tenemos una función aquí, entonces todo eso se va 
conjugando, desde el momento que llega la persona, que se le recibe, hasta que se va. Y la idea es esa, de que 
a través de una atención en salud, se da por un lado una respuesta al problema de salud, que también es n 
problema mucho más amplio que es reparación, y está el problema de derechos humanos. Entonces eso uno 
sola no lo puede hacer, además que las problemáticas de las personas son distintas, no solamente vienen 
porque están enfermas, sino que también porque requieren sentirse reconocidos o solucionar algún problema. 
 
Entrevistadora n°1 (pregunta): Eso que me decía denante, que a lo mejor pueden estar enfermos 
físicamente, pero pueden haber problemáticas mucho más de fondo atrás. 
 
Informante (responde): Si, y todos están relacionados. 
 
Entrevistadora n°1  (pregunta): Claro, la misma persona puede necesitar distintos tipos de ayuda digamos. 
 
Informante (responde): Si. 
 
Entrevistadora n°1  (pregunta): Por último, ¿cómo visualiza usted el aporte profesional de la trabajadora 
social al interior de este equipo interdisciplinario?. 
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Informante (responde): bueno, de este equipo, y pienso de este programa, lo considero esencial, ehh… 
básico, porque en realidad, si uno lo hiciera solamente con profesionales médicos del área física de la salud, o 
solamente con los psicólogos, siempre tenderían a la parcialidad. Es decir, están estos integrados, pero además 
el Trabajador Social le da otra alineación, que es la parte social, la parte de integración. Aquí la Trabajadora 
Social de este equipo, no solamente en cuanto a sus tareas, sino que como ella se instala en un equipo y 
desarrolla sus funciones, y sus características personales también, es una persona muy ordenada y trabajadora, 
entonces como que nos ha ayudado mucho a conformarnos como equipo. 
Entrevistadora n°1 (pregunta): Ya, pero aparte de las características personales, ¿usted visualiza más que 
en la Trabajadora Social en sí, en la labor del trabajo social como profesión?. 
 
Informante (responde): Claro, es que mira. Aquí en la primera instancia, ella hace la primera entrevista de 
acogida y el ingreso del paciente, y eso es esencial, pero además toda la parte de violencia intrafamiliar o 
maltrato, donde hay un trabajo con las familias y que no solamente tiene que ser en el programa, sino que ir a 
la casa a las visitas, ehh… yo lo encuentro esencial. Yo no concebiría otra manera de trabajar acá, pero aquí, 
no sé si te has dado cuenta, aquí vamos repartiendo las tareas y de repente hay más de una persona que lo 
hace, así que no solamente del Trabajador Social, pero ella también aporta en todo el tema de la elaboración 
de talleres, de la capacitación, de material de trabajo ehh… en todo lo que es prevención y trabajo hacia fuera, 
y además que ella no solo, es decir, aquí también tiene otras labores que quizás no son tanto de la profesión, 
como toda la parte de estadística, de sistematización. 
 
Entrevistadora n°1 (pregunta): ¿y ella igual realiza una intervención conjunta podría decirse con el 
psicólogo, el médico o solamente trabaja desde su mirada, desde su profesión? 
 
Informante (responde): ehh en el área de violencia intrafamiliar también trabaja con los psicólogos. 
 
Entrevistadora n°1  (pregunta): ya, ¿en coterapia o algo así? 
 
Informante (responde): En algún momento en coterapia, o también en los ingresos de los casos, la primera 
entrevista. 
 
Entrevistadora n°1 (pregunta): como la acogida. 
 
Informante (responde): la acogida, primer apoyo, y ella también sola lo hace pho. Sí, de repente frente a una 
demanda también. 
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SEGUNDA ENTREVISTA  
 

 
INFORMANTE N° 17 
 
 
Entrevistadora n°1 (comenta): esta segunda entrevista se va a centrar en el Trabajador Social de la 
Institución. 
 
Informante (responde): ya. 
 
Entrevistadora n°1 (pregunta): la primera pregunta es, ¿Qué características profesionales considera usted 
que son propias del trabajador social? 
 
Informante (responde): (pausa) su capacidad de organización, su capacidad de trabajo, de sistematización, 
ehh es muy trabajadora, es muy ordenada, si, es muy clarita, muy capaz de sistematizar todo, esa es una 
manera de trabajar, eso, y yo la encuentro muy trabajadora. 
 
Entrevistadora n°1 (pregunta): ¿considera usted que hay alguna característica profesional del Trabajador 
Social que lo distingue en relación a otros profesionales? 
 
Informante (responde): ehh (pausa) me cuesta encontrar porque cada uno tiene su manera de ser, y muchos 
tienen lo mismo que ella, pero pensando en ella es muy ordenada, ehh tiene muy clara sus normas, sus 
funciones, y ella se encuadra en eso y lo cumple a cabalidad. Quizás habemos otros que de repente podemos 
ser más locos y decir, a ya, hoy día no, pero ella no, lo que ella dice es así no más. 
 
Entrevistadora n°1  (pregunta): ¿eso lo hace distintivo encuentra usted? 
 
Informante (responde): me cuesta hablar de distintivo, me parece, porque yo también conozco a otros 
profesionales y cada uno tiene su manera de trabajar, pero como profesional no sé y eso no es propio de una 
Asistente Social, sino...usted como me dice la Asistente Social de aquí? 
 
Entrevistadora n°1 (pregunta): ya, la otra pregunta es si usted ¿considera que la práctica que realiza el 
Trabajador Social, se acompaña de una reflexión por parte de éste? 
 
Informante (pregunta): por ella misma... 
 
Entrevistadora n°1  (responde): si. 
 
Informante (responde): nadie hace nada sin reflexionar ni pensar lo que hace. 
 
Entrevistadora n°1 (pregunta): y como puede usted asegurar aquello, por ejemplo, de las reflexiones ¿son 
en conjunto? 
 
Informante (responde): tenemos reuniones ehh veo el resultado de su trabajo, ella lo planifica y eso conlleva 
a una reflexión. 
 
Entrevistadora n°1  (pregunta): ya, ¿esa reflexión por lo tanto sería sólo oral, o también es escrita, o no? 
 
Informante (responde): puede ser de las dos maneras. Cuando hace un trabajo y tiene que sistematizar, 
cuando ella hace la programación, la evaluación de la programación, yo veo su trabajo escrito, pero también 
en las reuniones. 
 
Entrevistadora n°1 (pregunta): ya, ¿de ambas formas? 
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Informante (responde): si. 
 
Entrevistadora n°1  (pregunta): usted considera que hay, o mejor dicho ¿qué procedimientos considera 
usted que distinguen al Trabajador Social al momento de realizar su trabajo? 
 
Informante (responde): ¿los procedimientos?, no, yo creo que ella utiliza procedimientos igual que el resto 
de los profesionales.  
 
Entrevistadora n°1  (pregunta): por lo tanto no existe ninguno que se distinga. 
 
Informante (responde): si. 
 
Entrevistadora n°1 (pregunta): ¿usted considera que han existido elementos que han influenciado su visión 
respecto al quehacer del Trabajador Social?. 
 
Informante(responde): nunca antes había trabajado en forma cercana a una Asistente Social, porque cuando 
uno trabaja en un consultorio normal, ellas están en su oficina, entonces acá tenemos un trabajo en equipo y 
trabajamos en conjunto, entonces cuando yo tengo duda sobre alguna familia, rápidamente uno le consulta, 
entonces por supuesto que tiene que cambiar porque antes era un ser mucho más extraño, además por las 
características del trabajo de uno, por supuesto que tiene que cambiar y favorablemente. 
 
Entrevistadora n°1 (pregunta): ya, ¿cómo describiría usted las relaciones interpersonales entre el 
Trabajador Social y los diferentes profesionales al interior del equipo? 
 
Informante (responde): muy buena, de respeto, de colaboración, la encuentro muy buena. 
 
Entrevistadora n°1 (pregunta): ¿de qué forma expresa usted su reconocimiento al Trabajador Social 
respecto a la labor que este profesional desempeña? 
 
Informante (responde): ¿de qué manera?, por ejemplo hay maneras formales o institucionales, que son las 
planificaciones, pero hay algo mucho más importante que es el reconocimiento y el respeto y la consideración 
de su trabajo, y eso es a diario, pienso que es a diario y no lo puedo separar, en los casos si uno respeta su 
opinión, me parece muy válida. 
 
Entrevistadora n°1 (pregunta): ya ¿qué destrezas profesionales visualiza usted respecto del quehacer del 
Trabajador Social? 
 
Informante (responde): ehh todo lo contrario a mí (se ríe), que no puedo ni hablar, estoy súper choreada en 
realidad... 
 
Comentario: la informante pidió detener la grabadora, ella señaló que no estaba a gusto realizando la 
entrevista, ya que las preguntas eran demasiado abstractas, diciendo que preguntamos cosas que ella ni 
siquiera había reflexionado, por lo tanto, le costaba o dificultaba mucho el poder referirse a eso. La 
entrevistadora manifestó que la comprendía, que era comprensible, y la informante manifestó que no, que no 
era comprensible; argumentando que a ella le cuesta referirse al tema, nada más que eso, y que nunca se 
imaginó que todas estas preguntas iban a ser tan complicadas, por eso aceptó en un principio que se las 
hiciesen.  
Estuvimos conversando acerca de las carreras, ella me decía que la carrera de nosotros era muy humanista, yo 
le decía que en otras entrevistas a otros profesionales les había pasado lo mismo, donde ellos decían que no 
entendían la pregunta, o preguntaban a que te refieres con esto, y que era súper comprensible lo que había 
sucedido. Después me solicitó la pauta para leerla, luego comenzó a responder las preguntas que faltaban, 
posteriormente me dijo que siguiera grabando. 
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En cuanto a la pregunta de las destrezas dijo que la Asistente Social se maneja muy bien con el público, se 
desenvuelve muy bien. 
 
Entrevistadora n°1 (pregunta): Respecto del quehacer del Trabajador Social, ¿usted identifica alguna 
debilidad en relación a su trabajo? 
 
Informante(responde): está muy expuesta a los problemas, es un Trabajador que está altamente expuesto a 
sufrir problemas de estrés, porque trabaja continuamente con las necesidades de la gente, eso no es una 
debilidad, pero lo puede afectar terriblemente. 
 
Entrevistadora n°1 (pregunta): Ahora, ¿qué aspectos del quehacer del Trabajador Social que faciliten el 
trabajo en equipo? 
 
Informante (responde9: (pausa) ay (se queja) (silencio), se me olvidaron las palabras, no tengo palabras. 
 
Entrevistadora n°1 (responde): no importa, ¿y algún aspecto que dificulta el trabajo en equipo? 
 
Informante  (responde): ehh igual, sabes que no, no, no, no puedo seguir. 
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INFORMANTE Nº 18 
 

 
ENTREVISTA PRELIMINAR 
 
 
Entrevistadora nº1 (pregunta): ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en la Institución?  
 
Informante (responde): En el programa llevo, desde el año 95. 
 
Entrevistadora nº1 (pregunta): ¿Es el año en que se conformó el equipo? o… ¿llegó cuando el equipo ya 
estaba conformado? 
 
Informante (responde): No, yo llegué cuando el equipo ya estaba conformado, el equipo se conformó el año 
91…yo llego el año 95, cuando se retira el Asistente Social, que estaba trabajando acá, que era hombre 
anteriormente. 
 
Entrevistadora nº1 (comenta): ya. 
 
Informante (continúa): Ahora yo estoy vinculada al equipo desde el inicio eso si, por el tema de que yo 
igual trabajaba en este mismo tema, es decir, de salud mental, pero trabajaba en una organismo no 
gubernamental …entonces se dio la posibilidad de que cuando se formaron estos programas, nosotros hicimos 
un programa de formación…o sea, yo capacité a todo el equipo…(risas)…bueno, no a todos los que están 
ahora, pero si a la gran mayoría…desde afuera claro, siendo parte de la ONG, y después el 95, el programa en 
el que yo estaba, que era un centro de salud mental también, y de derechos humanos, se cerraba en julio, y el 
colega que estaba acá se fue de acá ese mismo año…en enero, entonces obviamente…bueno se hizo concurso 
y todo, pero bueno…gané po…(risas)…legalmente gané…(risas)…bueno y la verdad es que tampoco había 
otro profesional en el área , así que no era difícil. 
 
Entrevistadora nº1 (pregunta): ¿y cómo fue el tema de la acogida por parte del equipo cuando usted se 
integró? 
 
Informante (responde): Bueno…la verdad es que fue absolutamente bueno, además ya los conocía…sabía 
quienes eran, como operaban…ellos me conocían a mi…siempre nos estábamos coordinando, aunque yo 
estaba afuera…pero igual teníamos casos o situaciones en común y cosas así, entonces también había como 
un acercamiento, así bien concreto…por supuesto que había profesionales que no conocía en el trabajo 
cotidiano, no había médicos ni enfermeras por ejemplo allá donde yo trabajaba, pero si con psicólogos, si con 
psiquiatras…entonces la parte de salud mental ya la dominaba mejor…así que estaba contenta con esto. 
 
Entrevistadora nº1 (pregunta): ¿y aparte de esta experiencia anterior que tuvo en salud mental, con equipos 
también…tuvo alguna otra experiencia con equipos interdisciplinarios? 
 
Informante (pregunta): ¿de formación? 
 
Entrevistadora nº1 (responde): si 
 
Informante (responde): Bueno, si, en la otra Institución en la que trabajaba, también trabajamos con otras 
Instituciones del Estado…con Integra por ejemplo, con la JUNJI, ahí también hicimos taller de formación, 
pero en otra materia…mas bien en materia de relaciones humanas…de trabajo en equipo…mas o menos esos 
fueron los temas..... en cambio, fue propiamente con el tema de la privación de los derechos humanos…bueno 
y el enfoque del equipo también, o sea, como trabajar desde el equipo este tema…eee… ¿con que otros 
trabajamos?...eso fue ya cuando llegó la democracia eso si, porque previo a la democracia, era distinto…o 
sea, trabajábamos con las personas, porque no había coordinación con el Estado, por razones obvias 



272 

digamos…entonces, había más coordinación con otras ONGs, como la Comisión de Derechos Humanos, el 
CODEMU en ese tiempo… 
 
Entrevistadora nº1 (pregunta): ¿En qué consiste la función profesional que usted desempeña al interior del 
equipo? 
 
Informante (responde): ya…haber…este es un Programa, que implica otorgar una gratuidad de atención 
pare el servicio público…entonces las personas tienen que ser ingresadas, acogidas…pero además, determinar 
si corresponde o no corresponde el beneficio… entonces esa función de acogida y de ingreso, la desempeña la 
Asistente Social..esa es como un área…eee…es otro tema, bueno…es la atención social de las familias en 
situaciones que lo requieran en el campo propio de la profesión…o sea, lo que es gestión de 
recursos…coordinaciones…eee…trabajo de seguimiento con las mismas familias…y…eee…la otra área, es 
el área de formación y capacitación desde acá…que bueno…primero fue bueno dirigido exclusivamente a lo 
que es derechos humanos..... pero también como hemos trabajado con el tema de Violencia 
Intrafamiliar…bueno…ahí nos hemos centrado en la formación a otros Centros de Atención de Salud…la 
formación en Colegios también, para los profesores…la formación con padres…que es un tema de 
prevención, y…talleres con niños también…o sea…en este tipo de actividades yo participo…o sea…no en 
todo pero en muchos de ellos eso si…en lo que es la parte de formación, y en materia de derechos humanos, 
bueno existe una coordinación con lo que son los Servicios de Salud fundamentalmente, para capacitar a los 
funcionarios de salud, en esta misma idea de la acogida, y de la atención de las personas que llegan a 
consultar a un Servicio de Salud …eso así como a grandes rasgos…o sea…como los grandes ámbitos. 
 
Entrevistadora nº2 (interviene y pregunta): ¿los temas que consideran  en las capacitaciones son 
planificados acá en el equipo, o vienen predeterminados centralmente? 
 
Informante (responde): no, nosotros acá, tenemos digamos…la suerte de ser autónomos…digamos…entre 
comillas…o sea tenemos una norma básica, de quienes son los beneficiarios…de cómo debemos atenderlos, 
es decir, de qué manera…pero el tema de promoción, prevención, formación y capacitación, lo hemos ido 
decidiendo nosotros…o sea tenemos directrices desde el Ministerio, en que nos dan como las líneas 
directrices, pero los temas, a quienes y cómo…es decir, la metodología, eso lo vemos todos acá como 
equipo…ya sea porque lo han solicitado, o porque a nosotros nos parece que es un área débil, entonces en ese 
caso, ahí intencionamos la formación.  
 
Entrevistadora nº2 (pregunta): Otra duda que me surge, es…cuando realizan estas capacitaciones…por 
ejemplo a los profesores… ¿Cómo seleccionan a dónde ir a capacitar?, ¿y por qué ir ahí?  
 
Informante (responde): por ejemplo, eee...cuando yo llegué, el año 95…el año anterior, es decir, el 94, se 
había dictado recién la ley de violencia intrafamiliar, entonces ahí estaban tratando de hacer desde acá hacer 
mas bien una experiencia comunitaria de prevención, entonces se había elegido el sector de San Antonio…ahí 
había un espacio, había una sede comunitaria que estaba disponible para esto, entonces íbamos todas las 
semanas para allá… a ver las situaciones, a ver lo que ocurría en el sector…y ahí entonces básicamente 
trabajamos con  los colegios de ahí…o sea…esa fue una de las primeras cosas que hicimos…después, 
posteriormente con los años…como ya nos llegaban y llegaban casos, nos dimos cuenta de que por ejemplo, 
en el sector de Pedro de Valdivia, era fuerte…en la Villa Los Cóndores, por ejemplo, había una lata 
concentración de casos que llegaban aquí…de violencia…y lo mismo en Padre las Casas…en el Sector los 
Caciques…o sea, también ahí había una alta concentración…entonces ahí después ya se coordinó un trabajo 
con alumnos en práctica…de práctica profesional…para que ellos hicieran todo el tema de la prevención y  
promoción, entonces así mas o menos se iba definiendo…o sea, es un tema de ir detectando el riesgo 
social…y tratamos de que sean sectores donde no hayan muchas Instituciones también…por ejemplo acá 
abajo decidimos no hacerlo más, porque ya toda esta zona, la cubre, por una parte la casa de acogida del 
Hogar de Cristo…que ellos también trabajan el tema de la violencia intrafamiliar…y por otro lado está el 
Centro “La Rueda”….que también ve la violencia intrafamiliar, entonces ya con San Antonio y Santa Rosa, 
nosotros ya no vamos más…porque para que más…y  la verdad es que no llegan tantas consultas de 
allá…seguramente porque consultan en Centros más cercanos…eee…ahora, una capacitación no quiere decir 
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que va a solucionar el problema…no quiere decir que no va a llegar ningún caso más, pero da por lo menos 
luces de hacia donde se debe dirigir la intervención…eso es como el criterio general. 
 
Entrevistadora nº2 (comenta): ya 
 
Entrevistadora nº1 (interviene y pregunta): y yéndonos un poco a otro tema, ¿Qué circunstancias los 
llevaron a conformarse como un equipo interdisciplinario? 
   
Informante (responde): eso si que fue una orden…o sea…viene planificado así desde el Ministerio…ya que 
cuando se pensó en el Programa PRAIS, que partió sólo como PRAIS, o sea, sólo para tratar a las víctimas de 
la represión…eee… venia con esa concepción desde ya….o sea…se necesitaba una intervención múltiple 
para este tipo de situaciones, para este tipo de problemas…entonces el equipo que se pensó idealmente, es 
como el que está aquí, con médicos, psiquiatras, psicólogos, asistente social, enfermera…etc. y no es así en 
todo el país, pero afortunadamente aquí si…y se ha mantenido en el tiempo…así que eso es…. 
 
Entrevistadora nº1 (comenta y pregunta): ya y ¿Cómo definiría usted, el trabajo interdisciplinario que se 
realiza aquí en la Institución? 
 
Informante (responde): ayy…como lo describiría…la verdad es que como bien amplio…eee…bueno es que 
la verdad es que está centrado básicamente en las situaciones que enfrentan las familias que…con las que 
trabajamos, es decir, para ingresar al Programa deben hacerlo a través mío, o también a través de la 
enfermera…o sea…hubo un momento en que era tanto la demanda…que la enfermera empezó a 
colaborar…entonces se generaron estas dos puertas de entrada…entonces primero son ingresados y después 
por ejemplo, pueden ser vistos por el médico, razón por la cual la situación problema, puede ser detectada en 
el ingreso, o bien se detecta después por el médico…y así en caso que sea necesario se va derivando de 
acuerdo a lo que corresponda según la necesidad…y de ahí después ya empiezan a combinarse 
esfuerzos…dependiendo de quien detecte la situación que requiere de atención, y bueno, todo se va 
canalizando a través de las reuniones que tenemos semanalmente…ahí se presentan los casos y se van 
analizando…se va analizando en conjunto…ya que todos en función de la persona  vamos 
trabajando…independiente de quien lleve el caso. 
 
Entrevistadora nº1 (pregunta): ¿Y qué aspectos destacaría usted en relación a  esta modalidad de trabajo? 
 
Informante (responde): Mira en cuanto a las ventajas por ejemplo, te podría destacar lo que es el aprendizaje 
constante que significa esto para todos… o sea… los aportes…las alternativas que te da el conocer y saber de 
otra disciplina, ya que  eso amplia la mirada de todas manera, pues te da una visión más holística…eee…en 
donde no da miedo que se mezclen disciplinas…por ejemplo con Irma, podemos estar al mismo tiempo 
haciendo la misma función….por ejemplo haciendo un ingreso ambas al mismo tiempo…sin embargo, el 
como ella lo hace…en qué se centra ella …y en qué me centro yo, es absolutamente distinto…o sea, un caso 
va a llegar igual a tocarse en una reunión clínica cuando sea necesario, pero el como llegue…depende del 
centro en que nos enfocamos cada una…y si bien el centro es distinto…esto no significa que los aportes de 
cada una no se tomen en cuenta a pesar de ser diferentes…y es por esto mismo que esto es un gran aporte. 
 
Entrevistadora nº1 (comenta y pregunta): entonces, las ventajas que usted señalaba respecto a esta 
modalidad de trabajar interdisciplinariamente, ¿viene de algo de formación suya, o viene de la experiencia 
que ha adquirido trabajando bajo este sistema?    
 
Informante (responde): haber…yo creo que…tengo una desventaja..en relación a esto…y es que yo no sé 
trabajar sola…y yo creo que esa es una gran desventaja…y no sé…será porque he tenido la posibilidad desde 
que egresé y empecé a trabajar, de trabajar en equipo…entonces yo creo que esa podría ser una desventaja, 
desde mi punto de vista…eee…y para las personas quizás es una desventaja el hecho de que no pueden 
individualizar… o sea somos todos apoyos de todo…entonces eso puede confundir un porco a los 
usuarios…la verdad es que entendí poco la pregunta que me hiciste… 
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Entrevistadora nº1 (señala): haber… lo que quería saber, era si usted, ¿estas ventajas que ve respecto a 
trabajar interdisciplinariamente las trae desde su de formación o a partir de su experiencia? 
 
Informante (responde): yo diría que básicamente de experiencia… ¿ya?...mira en mis tiempos no había tanta 
valoración del trabajo en equipo…eee…mas bien había una formación centrada en capacitar a Asistentes 
Sociales para…así que yo creo que tiene que ver mas con una cuestión de experiencia…creo que estas 
ventajas las fui descubriendo aún más a medida que iba experimentando…entonces por eso te digo que en mi 
caso es más de experiencia. 
 
Entrevistadora nº1 (comenta y pregunta): ya, entiendo y en este mismo sentido, ¿Cómo visualiza usted, su 
aporte profesional al interior del equipo de trabajo? 
 
Informante (responde): haber…yo creo que el Trabajo Social, la Asistente Social aquí, es más que básico, 
porque hay una visión importante que tenemos como profesionales que te da la posibilidad de evaluar a una 
persona, entonces para trabajar en equipo estamos como bien formadas en ese sentido…tenemos como esa 
alternativa y yo creo que aquí se puede desarrollar, yo creo que el aporte va por ahí…en cuanto a la mirada, 
que es más completa, más integral, en donde no sólo se recoge lo que le pasa al paciente, sino también a la 
familia de esta persona, sus características históricas…ese es como un gran aporte….bueno, y otro aporte, yo 
creo que tiene que ver con la sistematización, quizás no como técnicamente tan fino, pero si que es bastante 
importante ya que te permite llevar registro…y esa es una labor que me toca a mi, un rol mío, de la Asistente 
Social, digámoslo así…hay una suerte también como de…tenemos una coordinadora externa que tiene que 
ver con todo lo que es lo que hace una coordinadora en general, pero yo también estoy aquí y no lo puedo 
separar del rol de la Asistente Social, porque estoy aquí jornada completa, entonces también hay una serie de 
situaciones de manejo externo, de las que también a veces me hago cargo, entonces también hay como una 
colaboración en relación a lo que es la coordinación, que tiene que ver con el manejo organizacional…con la 
formación en materia de…no de administración, pero si con organización interna y externa de los equipos y 
con otros equipos, que también es un gran aporte, y por supuesto, todo lo que tiene que ver con  el trabajo 
directo con las familias que también es una labor que me corresponde… 
 
Entrevistadora nº2 (interviene y pregunta): ¿y este aporte profesional que usted señala, cree que se 
relaciona más específicamente con su profesión o con sus habilidades personales? ¿o mas bien con ambos? 
 
Informante (responde): mira, yo creo que con ambos…eee…aquí yo no puedo obviar que soy la 
Trabajadora Social, y si bien este es un rol que no está bien definido por el Ministerio… o sea… aquí el 
Ministerio no nos dijo “la Asistente Social se va a hacer cargo de esto”, entonces creo que si bien debes 
cumplir con algunos requisitos, con algunas labores, cada cual tiene su propio fuerte, por ejemplo el Asistente 
Social que había antes acá tenia cualidades en cuanto a coordinación con redes externas, y realmente era hábil 
en eso…y desempeñaba muy bien su rol, el cual fue fundamental para la institución, en un momento que se 
requería esto, sin embargo luego llegue yo, en un momento diferente, menos comunitario, y que tenía más que 
ver con el trabajo con familias y con lo que es violencia intrafamiliar…entonces yo te diría que aquí los 
aportes profesionales si dependen de cuan hábil eres tu, pero también de la labor específica que te toca 
desempeñar…por eso yo no te podría decir por ejemplo que todos los Asistentes Sociales son iguales, o tienen 
las mismas habilidades porque eso no es así, cada cual tiene sus propias habilidades y las va desarrollando en 
función de lo que le corresponde hacer, y de lo que debe hacer…entonces son estilos distintos, por ejemplo mi 
estilo es mas de trabajar con las familias, de hacer harto trabajo en las casas, harta visita domiciliaria, aunque 
ahora ultimo estoy más acá en la oficina….(risas)… 
 
Entrevistadora nº1 (comenta): Bueno, eso sería por ahora la entrevista… (risas)…y gracias por el tiempo. 
 
Informante (responde): de nada chiquillas… 
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SEGUNDA ENTREVISTA  
 
 
INFORMANTE Nº 18 
 
 
Entrevistadora nº1 (pregunta): ¿Qué características profesionales cree usted, que son propias del 
Trabajador Social? 
 
Informante (pregunta): ¿características profesionales? 
 
Entrevistadora nº1(responde): si. 
 
Informante (responde): eee…hay que difícil es diferenciar entre profesionales, 
personales…eee…haber…hay un tema metodológico que es el de organizar la intervención, de conocer, 
preparar e intervenir… ¿ya? esa es como una característica especial quizás, de todas las profesiones ligadas al 
área social, pero también al área médica ¿ya?...pero creo que en el Trabajo Social se ha ido…es parte de la 
profesionalización…en términos de esta disciplina, y por ende implica organización, cierta estructura, 
eee…que mas puede ser…es que es tan amplia la pregunta…es una pregunta tramposa (risas)… ¿qué mas 
caracteriza a la profesión?...veámoslo mejor en relación a otras…haber…tiene que ver también con el trabajar 
con la persona y con el contexto…esa es otra característica del Trabajo Social…hay distintos niveles también 
eee…en el sentido desde lo micro a lo macro, o sea, uno puede también estar a nivel de planificación sin 
necesidad de trabajar directamente con la persona aproblemada ¿ya? o con la persona en problema…o…o sea, 
se trabaja en un amplio abanico, que va desde la planificación de políticas hasta…son como distintos 
campos…distintos niveles en los que es posible trabajar…la verdad es que estoy como bien desordenada, pero 
es que es tan grande la pregunta también…(risas) 
 
Entrevistadora nº1(interviene y comenta): como decíamos al principio, derrepente es difícil separar al rol 
de la persona, entonces alomejor podría describir algunas características personales de los Trabajadores 
Sociales que los identifiquen. 
 
Informante (responde): la verdad es que yo ahí tengo un problema quizás…eee…dentro de todas las 
profesiones con las que me he relacionado a lo largo de mi desempeño…es que siempre he trabajado en 
equipo y siempre he sido la Asistente Social de estos equipos, entonces al interior de los equipos, no es tanto 
lo que me relaciona con profesionales así, entonces tampoco puedo decir, los profesionales Asistentes 
Sociales somos así ¿ya?...eee…me costaría…si por supuesto conozco colegas, estudié con…pero hermanos 
tan distintos entre nosotros, que…pero bueno está el tema de la sensibilidad, de la educación, del trabajar con 
los problemas, de tener capacidades de apoyo, de acogida…eee…yo te diría que la capacidad de 
motivación…eee… creo que por ahí podrían ir como algunas cosas comunes dentro de los Trabajadores 
Sociales, pero al mismo tiempo, como podemos desempeñarnos en tantas áreas distintas y como les decía, en 
este abanico tan amplio…también…eee… muchas veces es aún más difícil poder generalizar…desde mi 
perspectiva…desde lo que a mi me ha tocado ver…en el nivel de intervención que yo he tenido, que siempre 
ha sido como más bien  directo…o sea, nunca he estado en las grandes esferas de las tomas de decisiones ni 
nada, sino que en directa atención con las personas… y quizás eso que les mencioné podrían ser algunos de 
los elementos característicos… 
 
Entrevistadora nº1(pregunta): ¿y qué elementos característicos profesionales suyos cree usted, que la 
distingan del resto de los profesionales de este equipo?    
 
Informante (responde): haber…, yo creo que un poco la labor que realizo yo, que consiste en la 
organización interna, la programación…eee…la coordinación entre las distintas acciones y 
profesionales…eee…el concepto de estar reconociendo, diagnosticando ¿no cierto?, las situaciones a modo de 
estarlas proponiendo para que se realicen las diferentes acciones, por esto de estar en el medio y con las 
personas…estando en ambos centros de intervención….quizá eso es un poco lo que me diferencia, y que yo 
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siento que es en lo que he aportado como equipo…ahora desde la intervención…bueno…son los ámbitos 
propios del Trabajo Social, o sea el área social, es decir, la persona en su situación socioeconómica…en su 
acceso a las redes…eee…por ahí como que va el aporte  mas propio de la profesión. 
 
Entrevistadora nº1 (comenta y pregunta): mmm…ya, y en relación a la reflexión de la intervención, 
¿Considera usted, que la práctica del Trabajador Social en general, se acompaña de una reflexión por parte del 
profesional? 
 
Informante (responde): en general no, no creo que sea una práctica muy desarrollada…eee…y en eso me 
incluyo hasta la época en que vuelvo a hacer clases…digamos en el tiempo que empiezo a trabajar en el 
ámbito teórico…en donde me vi obligada a… volver a…entonces eso me llevo a reconocer que teorías 
usaba…o sea es como al revés…como que uno lo tiene incorporado…pero no anda analizando todo el día…o 
sea, uno no anda…ahh yo hoy día estoy usando el modelo psicosocial…esto lo rescate del modelo 
ecológico…o se, no…les mentiría…es más en este proceso que también he tenido la suerte de vivir ha sido 
como el pretexto para poder reflexionar y decir…ahh, o sea lo que yo hago, tiene que ver con este modelo…o 
sea, es como que uno se va generando su propio estilo y va rescatando aspectos que pueden venir desde la 
Universidad, o desde la formación, pero que efectivamente corresponden a que otros profesionales se han 
dedicado a escribir…y que si po, es lo que uno utiliza realmente en su proceso de intervención, ahora bien, 
siempre para mi ha sido…y ahí me cuesta reconocer si es mio o de la formación…eee…este reflexionar lo 
que estamos haciendo, para donde vamos, que es lo que queremos, y que es lo que finalmente nos 
resultó…nos fue bien o no nos fue bien…porque en esto como les contaba yo, quien se preocupa de que todos 
los años evaluemos, todos loa años programemos como equipo he sido yo, y las veces que yo no he estado sea 
por el motivo que sea, no ha habido nadie que se haga cargo de esto…es así de concreto. 
 
Entrevistadora nº1(pregunta): Ya, ¿y que procedimientos cree que la distinguen a usted, como Trabajadora 
Social, al momento de realizar su trabajo?     
 
Informante (responde): bueno…hay instrumentos, hay técnicas que son propias de la profesión, desde la 
ficha de ingreso que recopila lo que el Trabajador Social quiere saber…bueno las que se usan aquí fueron 
echas por otros equipos PRAIS, pero también fueron Trabajadores Sociales, quienes las diseñaron…y ese 
procedimiento que implica tener esa entrevista, eso es propio de la profesión…ahora a chorreado hacia la 
enfermera y ella aplica la misma entrevista…eee…ahora propio, propio, yo creo que bueno, instrumentos 
como los informes sociales, la coordinación con lo que es la red y eso… 
 
Entrevistadora nº1(pregunta): Ya, ¿Considera usted, que han existido elementos que han influenciado su 
visión respecto al quehacer del Trabajador Social?, me refiero a alomejor antes de que usted trabajara Trabajo 
Social, o antes de egresar de Trabajo Social e integrarse al mundo laboral ¿ha cambiado su visión, ha 
evolucionado o se ha mantenido intacta en el tiempo? 
 
Informante (responde): no, de todas maneras que ha ido cambiando ¿ya?, mira para empezar cuando yo 
ingresé a Trabajo Social, sabía casi nada de lo que era Trabajo Social, nunca había tenido una entrevista con 
un Trabajador Social, o sea cero conocimiento desde el otro lado también, en relación a lo que eran los 
usuarios, los beneficiarios o que necesitaran una Asistente Social, entonces…fue como la necesidad de 
trabajar con personas lo que me llevó a estudiar Trabajo Social , y más en lo práctico, porque también me 
gustaba sociología, así que fue ir conociendo y reconociéndome en mis capacidades y mis habilidades 
mientras estudié…y ahí salí como les digo salí sin tener mucho conocimiento, salvo las prácticas en que ahí 
me tocó conocer todas la gama   de Asistentes Sociales, desde las más antiguas hasta las más avezadas, y eso 
fue un gran aporte, eso significó aprendizaje…sobre todo con aquellas Asistentes Sociales que nos desafiaban 
a aprender más y más…y es así como se me fue forjando la imagen del Trabajador Social, porque la verdad 
me tocó siempre trabajar en áreas donde no había experiencia de Trabajo Social; por lo tanto lo que fui 
generando, lo fui generando a partir de mi intuición y de mis conocimientos de la formación profesional y con 
la realidad, o sea, a partir de lo que ya sabía…bueno eso lo pienso ahora, porque antes no pensaba así, era 
totalmente irreflexiva…bueno y como les decía creo que la visión que tengo actualmente del Trabajador 
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Social, ha ido evolucionando a partir de mis experiencias profesionales y de vida, creo que en realidad se ha 
ido forjando con el tiempo… 
 
Entrevistadora nº2(pregunta): Ahora, pasando a otro tema, respecto de las relaciones interpersonales, que 
se dan acá al interior del equipo, ¿cómo visualiza usted o como describiría usted, las relaciones 
interpersonales que se dan al interior de este equipo de trabajo, entre usted como Trabajadora Social y los 
demás integrantes? 
 
Informante (responde):  eee…haber yo creo que la palabra es de buena a muy buena…eee…por distintas 
capacidades ya sea personales o individuales, y no sólo de la Asistente Social, es decir, mías; sino también de 
los demás profesionales…del resto del equipo…yo creo que también ha pasado por las experiencias anteriores 
de los profesionales en torno a los Trabajadores Sociales, ya que habían algunos que por experiencias 
anteriores por ejemplo, tenían una muy mala percepción de los Trabajadores Sociales, pero una vez que se 
han dado cuenta de todas las cosas que somos capaces de hacer han ido o fueron cambiando de idea, es decir, 
su percepción en general en torno a nuestro trabajo, no sólo conmigo sino respecto a esta nueva generación de 
Trabajadores Sociales…eee…y yo creo que eso ha facilitado las relaciones, aunque no hemos estado exentos 
de peleas… ¿ya?...sobre todo con algunos miembros del equipo, como por ejemplo con la secretaria, quien 
estaba acostumbrada al profesional que estaba antes, que bueno…tenía otro estilo de trabajo…y a ella le costo 
por ejemplo, adaptarse a trabajar conmigo…eee..pero con el tiempo lo hemos ido superando…es decir, ambas 
partes, aunque no sé si han disminuido totalmente los cuestionamientos, pero de todos modos trabajamos, y 
trabajamos bien y las cosas resultan que es lo más importante…quizás ella es la persona que he sentido más 
lejana pero no quiere decir que esto valla a entorpecer los resultados…eee…pero con el resto creo que desde 
el conocimiento las relaciones se afiataron y hubo una gran valoración…ahora también hay una trampa ahí, 
porque como les conté en alguna oportunidad, antes de que yo ingresara a este equipo, yo trabajaba en otro y 
desde ese otro equipo yo los venía a capacitar para acá, entonces ya me conocían, porque yo ayude a formar 
este equipo, a través de la capacitación que les hacíamos…entonces eso también te da un plus distinto, porque 
ya sabían como trabajaba y me conocían, entonces eso me ha dado cierta validación desde antes, y yo ya sabía 
como tenía que trabajar este equipo desde antes, entonces ya había una aceptación desde antes, así que bien 
po… 
 
Entrevistadora nº2 (pregunta): ya, y ¿Usted como Asistente Social, siente que los profesionales que 
trabajan acá; en este caso sus compañeros, le expresan un reconocimiento en torno a su labor?   
 
Informante (responde): Si. 
 
Entrevistadora nº2 (pregunta): ya… ¿y en qué sentido la reconocen?, ¿de qué manera? 
 
Informante (responde): eee…bueno explícitamente cuando me dicen ohh que bueno, que se yo…te echo de 
menos…nosé po, desde la consulta cuando me preguntan a veces…oye, pasa esto…mira… ¿que hacemos?, o 
sea, está presente en cada momento, porque hay un reconocimiento y una valoración respecto a mi trabajo en 
donde, por ejemplo, cuando no estoy, no sé po dicen oye…no esto le corresponde a la asistente social, y ella 
ahora no está y pucha cuanta falta hace…me entiendes…yo tengo como esa sensación ¿ya?... o sea, hay un 
absoluto apoyo y eso yo lo siento…hay una relación de reciprocidad importante…eee… y eso se ha ido dando 
con el tiempo, es decir, con las acciones, con el trabajo…o sea, tampoco es porque yo les caiga bien no más, 
además muchas veces me han hecho observaciones respecto a cómo podría mejorar mi trabajo…de repente 
me han dicho que es muy administrativo, que me hace falta más salidas a terreno y cosas por el estilo, pero 
nunca ha habido una queja, ni una discriminación, ni nada, o sea se asume como parte de lo que lo fui capaz o 
no fui capaz de hacer y bueno todo eso es parte del reconocimiento…porque confían en lo que yo hago y las 
observaciones van en pro de cómo podría aportar aún más al trabajo, y eso más que nada. 
 
Entrevistadora nº2 (pregunta): y si tuviera que analizar estas otras cosas o mejor dicho actividades, que sus 
demás compañeros le advierten en función de mejorar su trabajo, podría señalarnos, ¿qué elementos visualiza 
usted, como debilidades en su quehacer profesional al interior de la Institución, en función de las 
observaciones hechas por sus compañeros? 
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Informante (responde): Bueno…yo creo que tiene que ver básicamente con el Trabajo Social de caso, o sea, 
tomar cierta familia y hacer todo un trabajo más en terreno, más de seguimiento, creo que esas son quizás 
algunas falencias, pero también sería difícil poder estar con todas las familias trabajando de esta manera, 
porque con toda la cantidad de familias con las que trabaja el PRAIS, que son 5.000 y tantas en el programa, 
más 1.000 y tantas en VIF, eee…sería como difícil, entonces siento que puedo ser más operativa generando 
acciones más generales, pero eso es algo que me da vueltas y me cuestiona…entonces ha sido como una 
opción el tema de poder hacer un trabajo más administrativo, además no existe el apoyo en recursos como 
para poder trabajar mejor esa área, a ese nivel, que quizás  es más de salud primaria, pero que a veces también 
es necesario, de ir al juzgado, de ver qué pasó, de que se yo…acompañar a la familia a hacer la denuncia, de ir 
a la intendencia, y derrepente de hecho, lo he hecho, pero tiene que ser ya mucha la necesidad, porque a veces 
pienso, pucha llevo hora y media acá esperando, pero hay 500.000 cosas que podría estar haciendo en la 
oficina, entonces prefiero más reforzar a la familia aquí en el trabajo más acá, y para eso uso harto el recurso 
teléfono, para hacer que la red funcione, pero también que la persona vaya y aprenda a hacer  sus diligencias 
sola, obviamente cumpliendo yo una función más orientadora, más que de acompañamiento…y eso…creo 
que esa es como mi debilidad más importante podría decirse, porque talvez hay casos en que esa labor 
también es importante…entonces por eso me lo cuestiono bastante, pero bueno 
 
Entrevistadora nº2 (pregunta): Bueno, hablamos recién de las debilidades que usted visualiza en su 
quehacer…eee…y anteriormente hablamos de características profesionales, las cuales se relacionaban 
también con las características personales…entonces, teniendo en cuenta esto, sabemos que hay destrezas 
profesionales propias de cada profesión, entonces, en relación a esto, ¿Qué destrezas profesionales cree que la 
identifican a usted? 
 
Informante (responde): Mira, yo creo que tengo todo lo que es la relación con las personas, con las familias, 
es decir, creo que tengo capacidad de llegar fácil a las personas…eee…fácilmente empatizo, fácilmente puedo 
crear un ambiente de acogida con las personas que están solicitando el apoyo, y al mismo tiempo…eee…soy 
clara y precisa, es decir, creo tener la capacidad de no generar falsas expectativas, ni tampoco permitir que las 
personas se aprovechen de la situación…eee…en el sentido de que debo tener cuidado al momento de otorgar 
los beneficios, porque a veces ocurre que hay gente que se trata de aprovechar de la situación, entonces 
también hay que tener habilidades para darse cuenta de eso…o sea, siendo siempre respetuosa, pero muy clara 
y precisa , o sea…y creo que es habilidad la tengo, creo que eso si es algo que he logrado desarrollar con el 
tiempo, porque al comienzo me daba pánico decir las cosas así tan de frente, pero bueno, eso es algo que uno 
va aprendiendo y que tiene que ver también con la seguridad que uno va adquiriendo…entendiendo que uno 
no siempre tiene que ser la buena ¿ya?, quizás cuando uno piensa en la Asistente Social, cree que estas 
siempre tienen que ser buenas y decir que si a todo, pero no, o sea, a las personas también se les ayuda siendo 
clara y precisa, y eso también lo he ido como aprendiendo con el tiempo…no creando expectativas…y creo 
que otro nivel de destrezas es el de las entrevistas, o sea….creo hacer buenas entrevistas…sin falsa 
modestia…eee…lo otro es el no dejar cosas para mañana, es decir, si tengo algo que hacer, lo hago, y si 
quedé comprometida en hacer algo, lo hago…si tengo que coordinar algo…si tengo que realizar una 
actividad, la hago… ¿ya?, los resultados no siempre son los más adecuados, pero no invento, no…o sea, yo 
creo que la sinceridad también es una característica mía en relación al trabajo y la gente siempre me lo 
agradece…eee…si yo creo que mi fortaleza esta en eso, en la intervención con la persona…con la 
familia…eee…tratando de generar desde sus fuerzas, desde sus recursos, jamás ser paternalista… 
 
Entrevistadora nº2 (pregunta): Entonces, considerando las destrezas que usted menciona y que reconoce en 
su quehacer, ¿Considera que hay aspectos que facilitan el trabajo en equipo; y al revés, elementos que 
obstaculicen el trabajo en equipo? 
 
Informante (responde): Haber, yo creo que de todas maneras…eee…tiene que ver con todo lo que hemos 
conversado…saber que la gente del equipo confía en mi trabajo y tiene la seguridad de que lo que estoy 
haciendo, lo estoy haciendo bien…entonces el equipo ya sabe como soy yo y sabe como trabajo, entonces 
creo que ese podría ser el principal facilitador del trabajo en equipo, el hecho de que ya me conocen hace 
tanto tiempo que mis compañeros tienen claridad respecto a mi manera de trabajar, y la valoran y la 
respetan…entonces ya saben que esperar de mi…y bueno…las debilidades yo creo que pasan por aquellas 
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cosas que no puedo hacer, de lo queme falta por hacer, de lo que si podría ser un aporte…eee…para el trabajo 
psicoterapéutico, para las terapias, o sea poder realizar más gestiones puntuales y concretas con las personas 
fuera de acá…eso creo yo que podría entorpecer el trabajo…que podría ser mejor digamos, que podría 
transformarse en una dificultad para el trabajo en equipo, o sea para la integralidad de la atención de las 
personas, nosé si tanto para el equipo, pero si para quienes se benefician finalmente…bueno otra situación es 
el hecho de que está tan identificado el rol y mi papel…que si yo no estoy, las cosas no se hacen, entonces es 
así de terrible y esa es una debilidad también, ¿ya?, o sea si yo lo pido se hace, sino no, entonces es como que 
tengo tan asumida la responsabilidad de algunas cosas, que todos creen que como a mi me corresponde, si yo 
no estoy nadie lo hace y esperan a que yo regrese para que yo lo haga, entonces esto es algo que genera 
debilidad en el equipo, porque el hecho de que yo asuma la responsabilidad de algunas cosas, quita la 
posibilidad de que otros lo asuman ¿me entiendes?, entonces eso es lo que pasa…lo bueno eso si es que como 
ustedes saben hacemos reuniones todas las semanas una vez a la semana y conversamos este y otro tipo de 
problemas y tratamos de resolverlos en la medida de los posible…y eso. 
 
Entrevistadora nº2 (comenta): Bueno esa sería la entrevista, así que gracias. 
 
Informante (responde): Mira, yo pensé que iba a ser más larga, se me pasó rápida (risas). 
 
Entrevistadora nº1 (responde): (risas), no eso era todo así que muchísimas gracias.     
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INFORMANTE Nº 19 
 
 
ENTREVISTA PRELIMINAR 
 
 
Entrevistadora nº1 (pregunta): dígame…usted… ¿cuanto tiempo lleva trabajando aquí en la Institución? 
 
Informante (responde): Digamos en el Servicio....., 13 años…desde que comenzó el programa. 
 
Entrevistadora nº1(pregunta): ¿y en qué año comenzó el programa? 
 
Informante (responde): El…el 15 de Juli…haber…el 15 de Julio del  91… 
 
Entrevistadora nº1 (pregunta): ¿y con cuantos profesionales comenzó este programa a funcionar? 
 
Informante (responde): Con…eee… los mismos que hay ahora, es decir, Asistente Social, eee…médico 
coordinador, que es la doctora que era médico general en un principio y después se especializó en medicina 
familiar, eee…el médico psiquiatra, y dos psicólogos con media jornada cada uno, más la enfermera, la 
secretaria, y bueno… 
 
Entrevistadora nº1 (pregunta): ¿y usted había trabajado anteriormente con otros equipos de trabajo 
interdisciplinarios? 
 
Informante (responde): No, siempre había trabajado, pero en servicio…en hospitales…y bueno mi 
último…antes de llegar aquí,… yo trabajé en psiquiatría, …en el Hospital Regional, haciendo reemplazo 
solamente…por lo tanto tenía mas o menos, noción de  lo que es salud mental, que era uno de los requisitos 
que había que tener…o sea, tener algo de idea de lo que era la salud mental, que hay que escuchar, que hay 
que…eee, escuchar a las personas…que uno atiende. 
 
Entrevistadora nº2 (interviene y pregunta): Y cuando usted trabajaba ahí… en el Servicio de salud mental, 
trabajaba en equipo?, ¿o su labor era como más individual? 
 
Informante (responde): Bueno por lo general, era casi más individual,…igual tenía uno trato con el médico 
tratante del paciente, pero era todo relacionado con el paciente mismo… 
 
Entrevistadora nº1 (interviene y señala): No había como una coordinación de trabajo…  
 
Informante (responde): No, o sea, el trabajo era más individual, la enfermera su trabajo, el médico su 
trabajo; el médico tenía que saber que tratamiento había que darle a cada paciente…y cosas así, pero el 
trabajo no era en equipo digamos… 
 
Entrevistadora nº2 (interviene y pregunta): ¿y entre el trabajos que hacía en el Hospital, que era como más 
individual, y el trabajo que realiza usted acá, en donde según usted, se trabaja más en equipo, cuales son las 
principales diferencias que usted nota? 
 
Informante(responde): Yo pienso que el equipo, es un trabajo más…es mucho mejor…es mucho más 
bonito…uno se siente más apoyada…y como que uno no está tan a la deriva, por cualquier problema que uno 
tenga; tiene a alguien al lado a quien puede recurrir…que te oriente…o…o que te escuche por lo 
menos,…esta otra cosa individual en cambio no permite eso…aquí de verdad, es tanto lo que  trabajamos en 
equipo, que de repente nos damos cuenta como llega cada una de las personas…o sea si le pasa algo…si 
alguien anda amargado o anda triste, uno se da cuenta…y uno trata de evitar que no se note, pero no falta que 
alguien se de cuenta y te pregunte ¿oye que te pasa?...te noto rara…porque bueno, nos conocemos…entonces 
eso no ocurre en un servicio grande, en donde todo el mundo hace lo que tiene que hacer, y nadie se preocupa 
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de nadie…puede ser que uno tenga una persona muy directa…algún colega,…pero el resto de la gente, pasa 
desapercibida en su trabajo… 
 
Entrevistadora nº1(interviene y pregunta): ¿y a usted en un principio, cuando empezó a trabajar acá, con 
esta modalidad de equipo, le costó en un principio adecuarse a esta forma de trabajo?  
 
Informante(responde): No, me encantó, o sea, lo encontré nada más fascinante…poder tener la confianza de 
trabajar con más personas…y es que el equipo es como bien especial, porque fue una selección bien 
complicada digamos, porque fuimos muchísimos los que nos presentamos para este trabajo, y se nos hacían 
entrevistas psicológicas, eee…nos hicieron un test psicológico grande, nos hicieron entrevistas 
personales,…entonces era como bien especial el equipo…entonces cuando nos juntamos era como si ya nos 
hubiéramos conocido…como que quedó la gente que era especial para este trabajo (se ríe emocionada). 
 
Entrevistadora nº2 (interviene y pregunta): ¿ y por ejemplo,…bueno, usted dice que le gustó entrar a 
trabajar en el equipo, pero el hecho de que el equipo estuviera formado por distintas disciplinas, tan 
diferentes, como por ejemplo: un médico, psicólogos, una asistente social, un auxiliar 
paramédico…cuénteme, qué sensación  le produjo esto? 
 
Informante(responde): Me sentí como importante (ríe emocionada) dentro del equipo, y que yo siento que 
nosotros somos importantes en este equipo, a lo mejor en otros lugares no pasa, porque como digo, en otros 
lados la secretaria, la auxiliar paramédico, o sea, ejecutan su labor y se acabó, pero aquí es otra cosa, porque 
nos interiorizamos en todo, por ejemplo, siempre que hay reunión de equipo estamos todos…si hay reunión 
técnica, también estamos todos y podemos dar nuestra opinión, ya que de algo puede servir esa opinión…en 
el equipo…o sea, es increíble pero a veces sirve, porque nosotros somos la puerta de entrada del público, 
entonces hay personas que no se atreven a contarle a un profesional, pero si se atreven a contarnos acá afuera 
en el pasillo, o aquí cuando yo los atiendo…y esas son cosas que después en las reuniones técnicas del equipo 
van a servir, porque yo digo…pero yo sé tal cosa de esta persona, entonces ayuda para su terapia…porque la 
gente tiene más confianza con uno que con el profesional a veces… 
 
Entrevistadora nº1 (interviene y pregunta): una consulta… ¿Cuáles son las principales temáticas que 
aborda el PRAIS? 
 
Informante (responde): eee…bueno esencialmente lo que es la atención psicológica de las personas que 
fueron torturadas y tuvieron muchos problemas durante el gobierno militar, o sea, digamos…el programa está 
dirigido a eso, lo que pasa es que se complementa con médicos, se complementa con servicio social, pero en 
definitiva va dirigido específicamente a lo que es salud mental. 
 
Entrevistadora nº2 (interviene y pregunta): ¿y que porcentaje corresponde a atención de derechos 
humanos, en relación con otras problemáticas que atienden? 
 
Informante (comenta): Haber…no entiendo 
 
Entrevistadora nº2(responde): Lo que me gustaría saber, es si ¿solamente se dedican a atender estas 
problemáticas o también atienden a algunas personas que vengas por ejemplo, eee…derivadas de otra 
Institución, con problemas de violencia intrafamiliar…por ejemplo? 
 
Informante(responde): Si, por supuesto, mira yo creo que en un 70%, corresponde a lo que es digamos,  
atropello en este caso, de derechos humanos…y a lo que es violencia intrafamiliar específicamente, también 
atendemos, pero le damos prioridad obviamente para lo que fue hecho este programa, o sea este programa fue 
hecho exclusivamente para los derechos humanos, y después en el año…98, se implementó, el programa de 
violencia intrafamiliar…pero es más en algunos otros programas PRAIS del país, este tema no lo 
trabajan…no lo han tomado, porque no les queda tiempo…son equipos mas chicos…y no tienen tantos 
profesionales, nosotros en cambio hemos seguido con esto, eso si porque bueno, somos un equipo bien 
completo y se ha logrado hacer bien las dos cosas…y bueno yo creo que hasta que no comiencen los 
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tribunales de familia, bueno…seguiremos en esto, ya que creo que una vez que empiecen a funcionar 
enviaremos todo para allá…eso imagino… 
 
Entrevistadora nº2 (pregunta):¿y en que consiste la función profesional en particular, que usted  desempeña 
en este equipo de trabajo? 
 
Informante(responde): Mira yo trabajo en directa relación con el médico,…eee…como preparar la atención 
de ella, ya sea preparando las fichas, preparando el material, haciendo la primera atención del paciente, en 
donde antes de pasar al médico, yo le hago o bien le reviso la ficha completa, le tomo su peso…su presión 
arterial, etc.,…yo trabajo en directa relación con el médico, pero éste, como es un equipo, nosotros, en 
realidad, de repente hacemos de todo, por ejemplo si falta la secretaria, yo estoy dando las horas, atendiendo 
al público en el mesón, es decir, haciendo funciones que le corresponden a ella, ya que a ella a veces no le 
alcanza el tiempo para realizar todo el trabajo administrativo, por ejemplo hacer las fichas, guardar fichas, y 
bueno…preocuparse de esa parte, por eso yo; cuando tengo más tiempo, a veces entre paciente y paciente, me 
encargo de eso, aunque sé que no es mi labor, porque eso es administrativo, pero lo hago, ya que aquí entre 
todos nos ayudamos. 
 
Entrevistadora nº1 (interviene y pregunta): ¿y cómo describiría usted, el trabajo interdisciplinario que se 
realiza en esta Institución? 
 
Informante  (responde): Yo creo que es buena…(se ríe), porque tenemos una buena relación, buena 
coordinación, y porque si hay algún problema, todo lo aclaramos en una reunión de equipo, o directamente 
con la persona, pero digamos que no hay conflicto dentro del equipo, ya que es buena la relación. 
 
Entrevistadora nº2 (interviene y pregunta): ¿y qué circunstancias los llevaron a conformarse como equipo 
interdisciplinario? 
 
Informante (responde): No, nosotros no nos conformamos por una circunstancia en particular, sino que fue 
programado, los PRAIS, fueron hechos para trabajar en equipo, y de hecho tuvimos muchas capacitaciones 
cuando comenzamos, estuvimos a cargo …o sea hubo una ONG que nos capacitó a nosotros en lo que es 
derechos humanos. 
 
Entrevistadora nº1 (interviene y pregunta): ¿y todas esas capacitaciones fueron realizadas al equipo de 
trabajo? 
 
Informante (responde): Si al equipo completo… 
 
Entrevistadora nº1 (pregunta): ¿y usted por lo que nos contaba el PRAIS, bueno está a lo largo de todo el 
país…dígame y en todos lados se trabaja de la misma forma, es decir con equipos interdisciplinarios? 
 
Informante(responde): Bueno esa es la idea del Ministerio, pero no en todas partes, se trabaja igual…en 
algunas partes por ejemplo, está la pura Asistente Social, como en Angol, como en Victoria…en la zona de 
Malleco, que antes la tomábamos nosotros, pero que ahora se delegó esa función a la Asistente Social de 
Malleco y para eso de aquí, el equipo fue a capacitar a la Asistente Social de allá de Malleco, para que así ella 
estuviera en condiciones de recepcionar, o digamos de recibir a todas aquellas personas que requieren 
asistencia. 
 
Entrevistadora nº1 (pregunta): ¿y esas capacitaciones que realizaron, ustedes las realizaron como equipo, o 
solamente fueron algunos de los integrantes de este equipo? 
 
Informante (responde): Solamente…o sea, las capacitaciones nosotros las recibimos, pero las capacitaciones 
que se fueron a hacer a Malleco, por ejemplo, la hicieron solamente dos personas, que fueron la Coordinadora 
y la Asistente Social… 
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Entrevistadora nº1(pregunta): mmm ya, y ¿cómo manejan ustedes el tema del autocuidado? 
 
Informante(responde): Mira en cuanto al autocuidado…nosotros desde el principio, comenzamos a hacer 
reuniones de equipo, generalmente los viernes y son dos horas que tenemos para nosotros, o sea, para el 
equipo para ver los problemas del equipo, …eee, digamos todo…para programar el trabajo,…eee…para…y 
también una parte para ver lo que es las reuniones clínicas, que también en esa, nosotros estamos 
siempre…aunque de repente no debiera ser porque son respecto a los pacientes de cada terapeuta, pero como 
te digo siempre hay una opinión, que aunque sea un poquitito de repente uno la ve desde otro ángulo, y 
podemos cooperar en eso, además desde los trece años que estamos funcionando, siempre hemos estado los 
ocho personas en las reuniones…también derrepente en esto del autocuidado, nosotros nos hemos juntado en 
la casa de alguno de los profesionales, incluso en mi casa nos hemos juntado, y nos hemos ido rotando…nos 
invitamos a cenar, o almorzar… ¿te fijas?...nos han hecho actividades de autocuidado gente externa, eso si 
cuando disponíamos de más dinero, porque ya ahora hace como tres años que no hemos recibido colaboración 
externa, porque el Ministerio, bueno, no tiene plata. 
 
Entrevistadora nº2(interviene y pregunta): y… ¿que aspectos destacaría usted, respecto a la modalidad de 
trabajar interdisciplinariamente? 
 
Informante(pregunta): ¿Cómo así que aspectos? 
 
Entrevistadora nº1 (interviene y responde): o sea, pueden ser aspectos tanto positivos como negativos… 
 
Informante(responde): Ahhh, positivos de todas maneras, degusta mucho…y de echo cuando puedo, y tengo 
la ocasión de contar mi trabajo, dentro de mis colegas…con mis colegas, me dicen, chuta…pucha…en 
realidad que ganas de estar en tu equipo, o bien…oye y como puede ser, acá donde nosotros trabajamos, a 
nadie le importa nada, nadie te reconoce… 
 
Entrevistadora nº2(comenta y pregunta): Claro, entiendo,… y en relación a lo mismo, ¿Qué elementos, 
específicamente, del hecho de trabajar interdisciplinariamente, usted destacaría? 
 
Informante(responde): específicamente el hecho de ver a los profesionales como personas, igual a uno, y 
eso es súper importante, porque de repente todo el mundo cree que el médico, es poco menos un dios, y 
no…son personas igual que todos, o sea,  personas que sienten pena, o alegría, o lo que sea… y eso es rico, 
porque cuando uno trabaja  en otro servicio, o en otro trabajo, realmente el jefe no tiene idea de lo que tu 
haces, o sea, el jefe es como lo máximo., o sea, uno no se atreve ni a hablarle, o bien le habla con un poco de 
susto., por miedo a qué te va a decir…y realmente no se va a preocupar  de cómo te sientes, por ejemplo…o 
sea nada po… 
 
Entrevistadora nº1 (interviene y pregunta): y en cuanto al trabajo específico que ustedes realizan aquí, 
¿Cuál es el aporte que la modalidad de trabajar interdisciplinariamente a porta al trabajo que ustedes como 
Institución abordan? 
 
Informante(responde): Yo creo que es un aporte esencial en un trabajo de salud, yo creo que es muy 
importante un trabajo en equipo, porque tomamos aquí a la persona, pero no individual, ¿ya?, porque desde 
que la secretaria que lo atiende..después yo…el médico, o sea, esta persona, siempre se siente tomada en 
cuenta por los profesionales…y específicamente este trabajo que necesita mucho que la escuchen….y es por 
eso que está hecho con un tiempo superior al que tienen en otros lados, porque nosotros tenemos mucho más 
tiempo para atender a una persona, pues le damos unos 15 a 20 minutos a cada persona o a veces más 
dependiendo del caso, tenemos más tiempo para darle a la persona, en cambio en el consultorio por ejemplo, 
donde las atienden en dos o tres minutos…nosotros si tenemos el tiempo para escuchar a las personas, y eso 
es bueno, o sea, todos necesitamos a veces que nos escuchen…y si hay una instancia, en la que si se puede 
hacer, como por ejemplo en este equipo, la gente si que se siente bien… 
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Entrevistadora nº2 (interviene y pregunta): ¿y cómo cree usted, que perciben las personas que vienen a 
este servicio, este tipo especial de atención que ustedes le otorgan? 
 
Informante (responde): Lo perciben muy bien…es más yo creo que a veces idealizan este equipo y después 
van a exigir lo mismo a otros lados, (se ríe) entonces nosotros tenemos serios problemas con los colegas 
digamos, o con los funcionarios del consultorio del que nosotros dependemos, porque nos dicen que nosotros 
tenemos muy regalones a los pacientes, y es eso po, que ellos se sienten acogidos por nosotros, se sienten 
escuchados…y en realidad es para eso para lo que nosotros nos preparamos, porque las personas con las que 
nosotros trabajamos aquí, estuvieron mucho tiempo postergados…es decir, muchos años, entonces es como 
un derecho de ellos, además que nosotros estamos para eso…porque si este es un programa que fue creado 
para ellos, nosotros los debemos hacer sentir bien… 
 
Entrevistadora nº1 (interviene y pregunta): ¿y eso se los han manifestado en varias oportunidades? 
 
Informante(responde): Si siempre. 
 
Entrevistadora nº1 (pregunta): ¿y cómo se siente usted ante las personas cuando le reconocen esta labor? 
 
Informante(responde): Me siento bien, y creo que…es que a mi me nace también hacerlo, tampoco no estoy 
esperando que me reconozcan, sino que es mi forma de …y yo no sólo aquí he trabajado…sino que también 
desde que comencé a trabajar en el servicio de salud, siempre fui…no sé, yo creo que…yo hice esto por 
vocación (se ríe)…porque yo antes estudié otra cosa y después me cambié porque me gustaba esto…entonces 
pienso que por eso soy así… 
 
Entrevistadora nº1 (pregunta): ¿usted piensa que quizás las personas que trabajan al interior de equipos 
interdisciplinarios, necesitan tener algunas características particulares? 
 
Informante(responde): Mira yo creo que uno se va adecuando a las personas, que uno va aprendiendo a 
trabajar en equipo…el mismo equipo te va llevando a conocer los caracteres, la forma de cada uno…el trabajo 
específico de cada uno…y como te dije, a lo mejor en otro lado, uno no sabe que es lo que hace la otra 
persona, en cambio aquí se trabaja tan, tan cerca del profesional o de la otra persona, que en realidad se valora 
lo que hace cada uno... 
 
Entrevistadora nº2 (interviene y pregunta): Quería preguntarle respecto a eso mismo, y en relación a estos 
quehaceres específicos que tiene cada uno…en relación a la labor de la Asistente Social, o al aporte que la 
Asistente Social realiza al interior del equipo… ¿cómo lo describiría usted? 
 
Informante(responde): Yo creo que en realidad es una labor súper importante, pues creo que siempre debe 
haber, o debiera haber una Asistente Social, porque es la persona que…eee…digamos…la persona que 
ingresa al paciente, porque en este programa, aparte de  tener una atención integral, tanto físico, como 
psicológico y social, también se les entrega una credencial de salud, y en eso ella tiene que tener…eee…es 
una labor importante porque ella se responsabiliza de lo que entrega, ya que es una credencial que les da 
gratuidad de por vida a la persona…entonces tiene que estar muy segura de lo que está haciendo…si la 
persona fue realmente presa política…o sea, es un trabajo delicado que a lo mejor en un consultorio se limita 
a dar un SOME por algunos meses y se acabó…en cambio aquí, ella debe tener especial cuidado con los 
datos, debe ver si son verídicos los datos que la persona da, porque está entregando un beneficio de salud que 
es especial…entonces si es importante que haya una Asistente Social. 
 
Entrevistadora nº1(pregunta): y ¿qué otras funciones realiza la Asistente Social acá en la Institución, 
además de entregar este credencial? 
 
Informante(responde): Bueno, ella también se preocupa de las estadísticas, de la programación y como este 
es un equipo…( la informante se detiene, debido a que a secretaria de la Institución entra a la oficina a 
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informarle de que ha llegado un paciente que debe atender, y ella le señala que le de 5 minutos más para 
terminar con la entrevista que le están realizando, y que de inmediato lo atenderá) 
 
Continúa la entrevista… 
 
Informante: (se ríe y pide disculpas)…disculpen…sigamos… ¿en qué estábamos? 
 
Entrevistadora nº1(comenta y pregunta): Ah bueno era como…ah!! ¿Qué otra función realiza en la 
Institución la Asistente Social, además de otorgar esta credencial de la que hablábamos? 
 
Informante(responde): Bueno…visitas domiciliarias…eee…lo que pasa es que aquí hay bastantes tareas de 
las que se debe preocupar…como las estadísticas por ejemplo, porque acá están pidiendo informes a cada 
rato…que de Santiago…que del Ministerio…entonces tiene que estar siempre al día con las estadísticas, 
porque en cualquier momento las piden y eso ella lo hace…bueno en realidad todos la ayudamos, pero ella es 
quien en definitiva se hace cargo. 
 
Entrevistadora nº2 (interviene y pregunta): ¿Y usted cree que para esas actividades que ella realiza, se 
requiere una Asistente Social, o podría otro profesional de otra área, hacerse cargo de esa labor?, o sea ¿es un 
aporte específico…(la informante interrumpe )… 
 
Informante (continúa y comenta): Es que yo no sabría decir…en cuanto a lo que ella en sus entrevistas 
personales…ahí será…no se po a lo mejor hay cosas que específicamente le atañen  a una Asistente Social, 
porque a lo mejor el ingreso, lo puedo hacer yo…y de hecho muchas veces lo he hecho…lo hemos hecho, 
pero a lo mejor hay cosas que solamente la Asistente Social puede informar,…entonces si…tiene que haber 
algo…especial…(silencio) 
 
Entrevistadora nº1 (comenta): Bueno…gracias, muchas gracias por la entrevista… 
 
     



286 

SEGUNDA ENTREVISTA  
 
 
INFORMANTE Nº 19 
 
 
Entrevistadota nº1(comenta): ¿se acuerda que en la primera entrevista que le hicimos, estuvimos hablando, 
respecto a lo que eran los equipos interdisciplinarios…a cómo era la experiencia de trabajo en equipo, que era 
lo que le parecía a usted…hablamos como de las características principales que podía ir detectando usted 
respecto a esta modalidad de trabajo…y una de las últimas preguntas que abordamos fue en relación al aporte 
desde el Trabajo Social al equipo…recuerda? 
 
Informante (responde): aha. 
 
Entrevistadora nº1(pregunta): Bueno en relación a eso…, a las características del profesional Asistente 
Social que trabaja acá…eee…se basa esta pauta de entrevista que le vamos a hacer ahora…y la primera 
pregunta que queríamos hacerle es ¿Qué características profesionales considera usted, que son propias del 
Trabajador Social? 
 
Informante(pregunta): eee… ¿personales?  
 
Entrevistadora nº1(responde): si, pueden ser personales también, pero más que nada profesionales…o 
personales…es decir, en realidad como lo ve usted. 
 
Informante(responde): difícil es cuando preguntan respecto a otro profesional, ya que por lo general, uno 
trata de uno ser eficiente en su trabajo y no se preocupa mucho de…piensa que cada uno tiene que cumplir 
con lo que éticamente le han enseñado…con el tipo de estudio…la verdad es que yo no me he preocupado 
mucho, pero pienso que las características, debieran ser honestidad primero que nada, eee…para mi una 
Asistente Social, tiene que tener harta disposición para escuchar, para solucionar los problemas de la persona 
que acude a ellos, y para eso tiene que tener vocación…yo estoy convencida de que una Asistente Social tiene 
que tener vocación para este trabajo, porque es difícil…encuentro que por lo general son problemas los que 
llegan a la Asistente Social…problemas de las personas que lo requieren…o sea, no es como tan fácil 
mecánicamente hacer un escrito algo así, sino que hay que solucionar problemas de…de  todo tipo, de toda 
índole, de tipo social más que nada. 
 
Entrevistadora nº1 (pregunta): ¿Y visualiza usted, alguna característica profesional en el Trabajador Social, 
que lo haga distintivo en relación a los otros profesionales?…como por ejemplo… ¿Qué elementos o que 
características de ella lo distinguen o lo hacen distinto en relación a otros profesionales? 
 
Informante(responde): Bueno…realmente yo he trabajado solamente con dos Asistentes Sociales…los dos 
que han trabajado en este Programa…o mas bien tres, porque también trabajé con uno del consultorio 
Miraflores, y creo que la disponibilidad hacia los beneficiarios en este caso, yo creo que eso es súper 
importante en el Asistente Social…mira yo realmente no quiero hablar de la Asistente Social de aquí porque 
es como muy… 
 
Entrevistadora nº1(comenta): no, es que por eso cuando le hacemos las preguntas no las hacemos en 
función de la Asistente Social que trabaja acá de manera particular, sino que más bien en función de los 
aportes desde la profesión, no desde ella como persona…sino que desde ella como una profesional que es 
Trabajadora Social…o sea, que usted podría como estas mismas preguntas enfocarlas hacia el Trabajo Social, 
es decir, si el Trabajo Social como disciplina aporta o no aporta al trabajo de ustedes…qué características 
distinguen por ejemplo, al Trabajo Social de la Psicología, así como más amplio, ¿me entiende?, o sea, en 
relación a las otras profesiones ¿si tiene algo característico a diferencia de la labor que hace usted…de la 
labor que hace un médico?...eso…ya que la idea de la entrevista no es evaluar como desempeña su labor la 
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Asistente Social como persona, sino que si desde la disciplina se aporta o no al trabajo que hacen 
ustedes…entonces en relación a eso enfocamos la pregunta 
 
Informante(responde): Bueno, yo creo que es como la puerta de entrada realmente a cualquier programa de 
salud, porque en este momento todo el mundo necesita saber…o sea, entrar a un programa, significa tener una 
posibilidad de atención, en el Servicio de Salud, y eso ya sea en el caso de una Asistente Social que trabaja en 
el Hospital, y que entrega SOME, que tiene que hacer una entrevista familiar, saber cuales son sus…digamos 
…su estado económico para calificar…eee…lo mismo acá en donde tiene que saber los motivos por los 
cuales ingresa…que enrealidad, son de tipo represivo…entonces si, tiene que tener una característica bien 
especial, para poder acoger todo tipo de problemas…y no sé po …la verdad es que a mi se me hace difícil 
hablar de un trabajo que no conozco mayormente…y eso es lo que veo yo  acá, así no más… 
 
Entrevistadora nº1(pregunta): ¿y considera usted, que por ejemplo, cuando hacen las reuniones clínicas que 
tienen ustedes, o las reuniones de equipo…eee…las intervenciones que realizan ustedes con los pacientes…se 
acompaña de un proceso de reflexión por parte de los profesionales, y por parte de la Asistente Social? 
 
Informante(responde): Bueno, si, por lo general…bueno hay pacientes que no tienen necesidad de llegar a 
una reunión clínica, donde se ventile el caso, pero  ya en los más complejos, se toman las desiciones con 
apoyo el equipo,  sea cual sea el profesional que de  su opinión, siempre se le toma en cuenta, o sea, igual 
sirven todas las opiniones para que el terapeuta tome o no la desición de seguir o no con el…digamos con la 
opinión que le da uno o no, pero igual sirve, o sea  si se hace… 
 
Entrevistadora nº1 (pregunta): ya …eee…bueno en relación a lo mismo que hablamos denante…eee…en 
torno al Trabajo Social, ¿qué procedimientos  cree usted que distinguen al Trabajo Social, de otras 
disciplinas…en el sentido de que a lo mejor usted ve que los trabajadores sociales que usted ha 
conocido…eee…tienen una forma de intervenir con las personas, que sea distinta a la que utiliza el psicólogo, 
o una metodología que sea distinta, o bien técnicas que sean distintas, estrategias por ejemplo…no sé, 
¿visualiza usted, alguna de estas cosas en relación al Trabajo Social, que no las vea en otras disciplinas? 
 
Informante (responde): Si, los Asistentes Sociales que yo conozco, aparte de la que está acá…que yo nunca 
por lo general estoy en entrevista con ella…pero por lo que conozco de afuera, o sea si…tienen más llegada 
con la persona, o sea, debiera ser, o sea, según mi opinión, el Asistente Social, debiera hacerse entender de la 
forma más sencilla posible frente a la persona, y nunca sobreponerse mucho, sino nunca van a conseguir que 
la persona sea bien sincera con ellos, porque si la persona que esta delante tuyo, se da cuenta de que tu 
sobresales mucho, te van a ocultar muchas cosas, y yo lo he comprobado, y se que nosotras por ejemplo 
tenemos otra forma de llegar a la gente, reabren mucho más que talvez con un profesional, que vaya con 
palabras muy sofisticadas que a ellos les complica…cuesta mucho menos, entonces tiene que ser más sencilla 
la persona, y tratar de llegar, para que confíen plenamente en ella. 
 
Entrevistadora nº1 (pregunta): entonces, ¿usted ve que en los Asistentes Sociales que usted conoce, se da 
esta característica de la que usted nos hablaba?  
 
Informante (responde): si, en algunos si. 
 
Entrevistadora nº1 (pregunta): ¿considera usted, que han habido elementos, o factores que en algún 
momento que hayan cambiado o  que hayan influenciado su visión respecto al Trabajador Social?...por 
ejemplo, que usted haya tenido una visión de los Asistentes Sociales, antes y después de trabajar con ellos?... 
¿la visión que usted tiene respecto a los Trabajadores Sociales, ha cambiado, o siempre ha sido igual? 
 
Informante (responde): no yo creo que no, yo creo que ha cambiado, yo tuve la visión que era mucho más 
como…no sé, tal vez los antiguos Asistentes Sociales, cuando les decían visitadores, creo que eran más 
ejecutivos, en cuanto a ir más a terreno, a estar más con la gente…en cambio ahora por el contrario, como que 
están más lejanos, y bueno, he encontrado a algunos que no tienen vocación para ser Asistentes Sociales…yo 
creo que es una carrera súper difícil, en la que hay que tener mucha vocación, y que tiene que gustarle este 
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trabajo porque es complicado, y creo que hay que ser ejecutivo con la gente, que hay que moverse,…y yo 
conozco a algunos así, entonces cuando los veo yo digo…sí, esta era la vocación de esta persona, pero hay 
otras de las que no estoy muy convencida…entonces para mi, como les decía, los Asistentes Sociales, tienen 
que ser muy  ejecutivos, muy operativos en todo sentido, no dejarse estar, o sea, para eso está la 
comunicación…hay que tratar de solucionar los problemas y no decirle a la gente, sabe que, venga en 15 días 
más…pues yo creo que eso es muy burocrático… 
 
Entrevistadora nº1(comenta): ya, ¿entonces usted considera que debiera ser más ágil el trabajo? 
 
Informante (responde): si, si en algunas personas, lo que pasa es que hay de todo, como en todos los 
profesionales, pero para mi ese como que es el ideal de los Asistentes Sociales. 
 
Entrevistadora nº1 (pregunta): ¿entonces usted cree, que el cómo el Trabajador Social desempeña su 
trabajo, también depende de sus características personales? 
 
Informante (responde): si, también. 
 
Entrevistadora nº1 (pregunta): ¿y de que forma le ha expresado usted, su reconocimiento al Trabajador 
Social, respecto a la labor que desempeña, ya sea con la Asistente Social que usted conoce ahora o con el 
Trabajador Social que trabajaba aquí antes?, ¿cómo usted manifiesta el reconocimiento, por ejemplo, cuando 
han hecho bien algo…como expresa usted esto? 
 
Informante(responde): yo trabajé directamente con una Asistente Social del Consultorio, y creo que con 
ella…a ella si le hice en alguna oportunidad más de un reconocimiento, porque…es que uno se daba cuenta a 
partir de las personas que ella atendió…ya que ellas llegaban donde uno, diciendo que ella resolvía todo, que 
ella  era muy eficiente, entonces…además que yo también lo vi, o sea ella era una persona que se daba por 
completo con la gente con la que trabajaba…por esa razón yo muchas veces la felicité y le di a conocer 
directamente que pensaba lo fantástico que era su trabajo. 
 
Entrevistadora nº2 (pregunta): bueno y yéndonos más al equipo mismo, ¿cómo describiría usted, las 
relaciones interpersonales que se dan entre el Trabajador Social, y los demás profesionales que conforman 
este equipo? 
 
Informante (responde): yo pienso que bien, porque yo realmente soy una de las que está más alejada de ella, 
o sea, yo aparte de conversar en el equipo, no trabajo directamente con ella, entonces la relación es buena, no 
he tenido nunca problemas, y con el equipo yo creo que también es buena. 
 
Entrevistadora nº2 (pregunta): Y por ejemplo como equipo, ¿se les han presentado conflictos en alguna 
oportunidad? 
 
Informante (responde): si en algunas ocasiones, por supuesto que si. 
 
Entrevistadora nº2(pregunta): ¿y cómo lo resuelven ustedes? 
 
Informante(responde): en reunión de equipo también, y aclarando todo y diciendo las cosas ahí…en la mesa 
digamos, frente a frente, diciéndose cuales son los problemas…a veces han sido bien duros y bien fuertes las 
discusiones, pero lo bueno es que pasada esa hora, se arregló todo, y después todo sigue funcionando normal, 
quizás si no hubiera la instancia de estas reuniones de equipo, hubiera sido un caos, porque cada uno tiene su 
opinión…y hubiera sido difícil si uno se guarda cosas, pero afortunadamente lo hemos podido hablar en el 
equipo y eso ha permitido limar asperezas. 
 
Entrevistadora nº2(pregunta): y un poco remitiéndonos al Trabajador Social, que trabaja acá en el equipo, o 
a otro que usted haya conocido, ¿usted identifica ciertas destrezas o habilidades que les facilite a ellos el 
trabajo que realizan?  
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Informante(responde): Si yo creo que si, la comunicación en ellos, es mucho más fluida que en cualquier 
otro profesional, o sea, como que los preparan (risas) para escuchar, o para hablar, o para cosas así…y la 
voluntad, que yo encuentro que eso es super importante en una persona que es Asistente Social…tener la 
voluntad de hacer algo por las personas, no limitarse a escuchar y decirle a las personas, sabe que, venga en 
una semana más y después cuando llega a la cita decirle, sabe que…que no pude hacer nada…sin haber 
siquiera movido un dedo, entonces para mi, las Asistentes Sociales, deberían saber solucionar problemas, 
porque para mi eso es ser Asistente Social, solucionar problemas, porque para eso la gente confía plenamente 
en ellos. 
 
Entrevistadora nº2 (pregunta): Y respecto del quehacer del Trabajador Social en general, ¿usted identifica 
alguna debilidad en su actuar o  al momento de realizar su trabajo?, esto a partir de la experiencia que usted 
ha podido vivir, y de la experiencia que ha tenido con los Trabajadores Sociales que usted ha conocido… 
 
Informante(responde): mira una de las debilidades que a mi me molestan es el de aquellas personas que no 
son ejecutivas en el momento, ya  que así como he conocido a algunas que son súper eficientes, he conocido a 
algunos que son súper dejados…o que no sé…a lo mejor nunca han tenido vocación de servicio…y yo creo 
que eso es lo que más me molesta de los Asistentes Sociales…que no sean ejecutivos, que se vayan en puras 
palabras y al final no te soluciones nada, que no hagan nada. 
 
Entrevistadora nº2(pregunta): lo otro ¿Qué aspectos del Trabajador Social, considera usted, que facilitan el 
trabajo de este equipo? 
 
Informante (responde): el hecho de que ella tenga una simpatía hacia el equipo, ya que por lo general nunca 
trabaja sola, siempre trabaja con alguien a su lado, por cualquier cosa, entonces la llegada que tiene con los 
demás colegas es importante…el como se adapta… 
 
Entrevistadora nº2 (pregunta): y yéndonos como al otro polo, ¿usted identifica elementos o características 
del Trabajo Social que dificulten el trabajo en equipo? 
 
Informante(responde): no, yo creo que por lo general, las Asistentes Sociales son llanas a trabajar en equipo, 
porque yo creo que ellos mismos se dan cuenta que si necesitan, o sea, no pueden trabajar solos, porque yo 
creo que aunque tengan una oficina en una empresa, igual necesitan saber algo…(silencio) 
 
Entrevistadora nº2(pregunta): Eso era, muchas gracias. 
 
Informante (responde): de nada pues, (risas)…espero que les haya ayudado (risas)… 
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INFORMANTE Nº 20 
 
 
ENTREVISTA PRELIMINAR 
 
 
Entrevistadora nº1 (pregunta): ¿cuánto tiempo lleva trabajando en la institución?. 
 
Informante (responde): en Octubre 6 años. 
 
Entrevistadora nº1 (pregunta): Ya, ¿desde los inicios, desde que se conformó la institución o usted se 
incorporó después? 
 
Informante (responde): No, yo soy la profesional que se incorporó más tarde a este equipo, la última, el 
último cambio que ha habido. Lo que pasa es acá la mayoría partió cuando el programa se inició, y acá hay 
dos cargos de psicólogo, y uno de los de psicólogo ha rotado, ha habido tres profesionales en ese cargo. La 
primera persona que estuvo, cuando se fue hubo otra psicóloga que alcanzó a estar, no sé, uno o dos años, y 
luego llegué yo en octubre del 98. 
 
Entrevistadora nº2 (pregunta): ¿y como fue la inserción en el equipo de trabajo, le costó o...?. 
 
Informante(responde): Para nada, fue súper buena ehh igual yo venía un poco ansiosa, pensando que era un 
equipo especializado. Yo antes trabajaba en un hospital de Pitrufquén, antes de trabajar acá, como 3 años 
estuve allá primero, entonces conocía lo que era el trabajo en salud, lo que era el trabajo en violencia, pero no 
tanto lo que era el tema de represión política, no lo había trabajado de forma específica, porque es el primer 
programa que existe, pero me interesó el programa y el tema y por eso lo estudié, y cuando llegué acá no me 
costó para nada, porque yo creo que el equipo acá funciona muy bien, las relaciones personales y 
profesionales son buenas, lo cual no quiere decir que no hayan conflictos, los hay igual, pero me acogieron 
bien ehh y sentí una inserción muy natural. Cuando lo miro ahora así como pa’ tras, no noté que había 
cambiado de trabajo digamos, o sea, como bien, además estar acá era mucho mejor que estar en el otro 
trabajo, entonces ehh muy positivo. 
 
Entrevistadora nº2(pregunta): ¿y usted había tenido experiencias anteriores de trabajar en equipos 
interdisciplinarios? 
 
Informante (responde): Así como este no, porque estuve en un equipo además en el hospital y ahí es muy 
difícil hacer trabajo interdisciplinario, yo estaba...igual era parte de un equipo que antes se llamaba 
psicosocial, y era matrona, asistente social y yo, y lográbamos coordinar el trabajo entre las tres, pero de ahí 
hacer un trabajo en red con los demás profesionales del hospital, era difícil. Entonces, si tenía la experiencia 
de trabajar en equipo, porque éramos tres personas que teníamos que planificar juntas y buscar objetivos, y 
hacer trabajos en pro de esas metas... 
 
Entrevistadora nº1(pregunta): ¿en qué consiste la función profesional que usted desempeña al interior de la 
institución? 
 
Informante (responde): Mi función profesional como psicóloga es yo diría predominantemente clínica, y el 
perfil del psicólogo acá es necesario que uno sepa trabajar muy bien lo que es terapia, psicoterapia. No es una 
labor de psicólogo social ni de psicólogo comunitario, es netamente clínico. Entonces mi trabajo acá consiste 
en atender a las personas que son beneficiarios o a los consultantes que son derivados por violencia, ya sea en 
terapia individual, de pareja, familiar, y hemos hecho algunas experiencias de grupo en temas de violencia. 
Yo no realizo acá psicodiagnóstico, no tengo un rol de evaluadora, y además de ser psicóloga yo soy terapeuta 
familiar, y acá en el equipo los tres terapeutas somos terapeutas familiares, entonces la visión es compartida 
en el aspecto teórico también, y yo diría que además de las labores propias de la psicoterapia, las otras 
funciones que a veces si me toca desempeñar eh tiene que ver con trabajos por ejemplo a veces con 
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coordinación con tribunales, muchas veces para informar de los casos, para tomar decisiones conjuntas, y yo 
creo que eso me aleja del rol ortodojo de los psicólogos clínicos, en donde se supone que uno solo hace su 
psicoterapia dentro del box y nada más, no, acá el trabajo es diferente. Y lo otro que me toca hacer bastante es 
capacitación, ya sea en el mismo servicio de salud o en otras instancias, eso es esencialmente.  
 
Entrevistadora nº1(pregunta): ¿Qué circunstancias los llevaron a conformarse como equipo 
interdisciplinario, como dijo usted cuando ingresó a la institución ya estaba el equipo, pero tiene 
conocimiento de eso?. 
 
Informante(responde): Si, haber, lo que yo sé es que este equipo es creado con un objetivo que es atender a 
las víctimas y sus familias de represión política, durante la dictadura en este país, por lo tanto, se piensa en un 
equipo que tiene que tener representantes de distintas disciplinas, porque la misión es poder entregar 
reparación a través de la salud en forma integral, y por lo tanto, para poder hacer eso tiene que haber un 
equipo interdisciplinario, ehh yo me imagino que desde el Ministerio de Salud, cuando se pensó en los 
equipos, se pensó así, y por eso se ingresó que se formaran de esa manera, que el equipo en sí haya logrado 
hacerlo eso es otra cosa, porque puede estar pensado desde la autoridad como quieren que sea, pero los 
equipos para que funcionen de esa manera, creo que tienen que tener ciertas características y acá se 
cumplieron no más poh, pero eso puede ser cosa de la suerte, no, no creo que sea el azar, yo creo que se 
escogió a la gente idónea pa’ formar el equipo. De hecho las personas que forman parte de este equipo son 
personas con experiencia profesional y personal rica digamos en el tema, a sí que yo creo que eso facilitó, y 
yo creo que seguir funcionando así es porque es la única forma de responder en forma integral a las demandas 
de los beneficiarios, o sea yo creo que otro equipo no serviría, no satisfacen lo que las personas necesitan. 
 
Entrevistadora nº1 (pregunta): Ya, ¿cómo describiría usted a grandes rasgos el trabajo interdisciplinario 
que se realiza en esta institución? 
 
Informante(responde): Haber (silencio) yo creo que ehh, haber, primero que nada yo creo que hay un marco 
teórico a la base, que es un marco sistémico, que es compartido por todos los profesionales, y por lo tanto 
define el trabajo que nosotros hacemos, entonces luego este trabajo yo creo que se ve expresado en que hay 
una coordinación constante de todas las personas que trabajamos en el equipo, donde se comparte la 
información, donde se toman las decisiones en conjunto, y donde se designan las responsabilidades y las 
especificidades según el rol, o sea, yo creo que todos cooperamos en el tema de organizar en el trabajo, de 
tomar decisiones, pero no todos hacemos todo, también está más o menos claro a quien le corresponde hacer 
que parte del trabajo, ehh y de repente vemos también, en términos de nuestros recursos personales, quien 
tiene más recursos a lo mejor para una tarea o para otra. Ustedes tienen que pensar también que acá hay dos 
subprogramas, entonces uno es todo lo que tenga que ver con víctimas de represión política, y el otro víctimas 
de violencia intrafamiliar, y que son dos tipos de violencia distinta, entonces ehh hay...yo misma por ejemplo 
he tenido una evolución a lo mejor en mi trabajo acá, porque cuando inicié mis funciones, yo creo que un 
ochenta por ciento de VIF y un veinte de PRAIS, y eso fue cambiando y actualmente es todo lo contrario, 
porque además el equipo ha ido bajando los porcentajes de violencia y aumentado los porcentajes de atención 
en PRAIS, entonces ahora tengo muchos más pacientes PRAIS que VIF, ehh pero yo creo que como tu me lo 
preguntas, como se expresa, yo creo que se expresa en eso, en compartir información, tomar decisiones en 
conjunto, en tener claras las funciones de cada uno. 
 
Entrevistadora nº1(pregunta): ¿y qué aspectos destacaría usted de esta modalidad de trabajo digamos en 
equipos interdisciplinarios? 
     
Informante(responde): Haber, yo creo que las ventajas, es que la persona que consulta puede tener una 
respuesta integral a su demanda, es decir, no es que venga al psicólogo, a atenderse con el psicólogo, sino que 
soy parte de un programa que tiene atención, por ejemplo en salud física, además una médico que es familiar, 
y la medicina familiar tiene otra visión que si fuese una médico general solamente, donde uno poder a lo 
mejor ehh, estoy pensando en los beneficiarios PRAIS, donde voy a poder obtener mi credencial que es un 
símbolo de reparación a través del Estado en salud para obtener gratuidad en las atenciones, y que esa 
atención a lo mejor no la va a hacer la enfermera o la asistente social, pero estando el equipo, que si además 
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necesita ayuda en salud mental, me lo va a resolver, me van a proponer psicoterapia, etcétera. Ehh y en todo 
lo que es violencia intrafamiliar yo creo que la ventaja también está en que la violencia intrafamiliar es un 
problema tan complejo que no puede abordarse desde una sola disciplina, entonces yo creo que a este equipo 
lo único que le falta es solo un abogado por ejemplo, para poder tener más celeridad en los problemas legales, 
asesorías a la gente en términos jurídicos, pero el resto si tu te fijas está más o menos cubierto, hay un médico, 
asistente social, enfermera, psiquiátra, auxiliar, secretaria, psicólogo, entonces las personas tienen respuesta 
más completa yo creo, y yo creo que es muy distinto...justo conversábamos eso en la reunión, es muy 
diferente tomar las decisiones a solas que tomarlas en equipo, porque la responsabilidad en el tipo de 
problemáticas que nosotros atendemos, es enorme, o sea, una decisión de un profesional puede ser muy 
dañina para una familia, y a veces está...este es otro tema que yo creo que es una ventaja, que tu como 
profesional tienes la posibilidad de compartir con el resto de tu equipo de que a nivel emocional se te van 
generando con el trabajo con la familia, de cualquiera de los dos subprogramas, porque las dos terapias son 
emocionalmente súper intensas y fuertes, y tu puedes tener resonancias personales, te puedes apenar 
demasiado, enrabiar mucho con alguien, y te vas confundiendo muchas veces. Mientras que si hay un equipo, 
tu presentas la situación, cuentas, y el resto va a poder observar y darse cuenta que puede estar pasando esto o 
lo otro, porqué no hacemos tal cosa, te ayudo, te acompaño en la entrevista, que se yo, o sea, las decisiones 
pueden ser bien concretas pero está, está este como colchón del equipo que además ayuda a los demás a 
ordenar un poco lo que emocionalmente genera el caso. 
 
Entrevistadora nº2 (pregunta): y a partir de lo que usted estaba contando, que estas problemáticas traen 
consigo una fuerte carga emotiva para ustedes, ¿cómo ven ustedes el tema del autocuidado, como lo manejan? 
 
Informante(responde): ehh, bueno el tema del autocuidado yo siento que acá en el equipo a estado presente 
siempre, yo hago siempre esa visión porque yo siento que fui la, de hecho fui la última en llegar, ya llevo 
harto tiempo y de repente parece que igual que llevamos todos desde siempre, pero no es así. Entonces yo me 
di cuenta al entrar acá, que habían ciertas cosas preestablecidas que a mi me dieron la confianza de que este 
equipo funcionaba bien, y que había preocupación por el autocuidado. Lo primero es que el espacio de 
reunión técnica y administrativa es una vez a  la semana, pase lo que pase siempre se hace, o sea, tu ves un 
espacio que...no, sabes que yo tengo pacientes, no voy a ir... no, es un espacio establecido, es parte de nuestro 
trabajo, todos los viernes nos juntamos de ocho a diez y media aproximadamente a hacer las reuniones. El 
hecho de estar en contacto semanal, donde estamos todos, todo el equipo junto, ehh porque el resto de los días 
que trabajamos...nosotros somos media jornada por ejemplo, entonces también nos vemos menos con los que 
están jornada completa, y cuando tienes que decidir algo, comentar una situación, no alcanza a veces el 
tiempo entre un paciente y otro, salvo que falte alguien, y tu aprovechas pero, ese espacio establecido es un 
espacio respetado por todos, donde hay una estructura, hay una tabla, hay un acta, se revisa primero todo lo 
que es más administrativo, las distribuciones, y hay tiempo para revisar los casos clínicos, ehh otra cosa que 
tiene que ver con el autocuidado es que yo creo que en el equipo está la posibilidad de decir las cosas 
positivas y también mostrar inquietudes con cosas que no estén funcionando bien, o si tu o cualquiera del 
equipo está molesto por una situación o inquieto porque algo no se hace de la manera que uno piensa que 
debería hacerse, acá está el permiso para hablar, lo que yo creo que es algo que en los equipos no muchas 
veces existe...todos yo creo que sabemos que está el espacio para decir, y que va a haber una respuesta del 
equipo, sea la que sea. Cuando hay conflictos ehh como en todo equipo, difícil yo creo a veces abrirlos, pero 
se hace el intento de abrir el conflicto, y tratamos de hablar de eso, aunque sea un poco costoso a veces, pero 
igual se ha hecho. Ehh recursos para tener asesorías externas constantes nosotros no tenemos, yo recuerdo en 
estos 6 años una experiencia, donde producto de fondos del PRAIS, que justamente eran para capacitación del 
equipo, nosotros organizamos y pudimos contratar a una terapeuta externa para que nos hiciera una jornada de 
autocuidado de un día, donde trabajamos básicamente las relaciones interpersonales, y claro, ahí resulta 
mucho más fácil que una persona que está externa al equipo, que no me conoce tanto, y puede revisar un 
poquito como nos estamos organizando, como está la cosa más de las relaciones entre el equipo...entonces, 
pero ahí sirvió para revisar eso. Y la otra parte del autocuidado, yo veo que el autocuidado tiene muchas cosas 
ehh, la otra parte es la más recreativa, y eso tiene que ver con decisiones nuestras, es decir, nos juntamos o no 
nos juntamos fuera del horario por supuesto, y hacemos algo entretenido, y el equipo tiene una capacidad de 
humos bastante buena, yo creo que es un elemento sustancial en el tipo de trabajo, si no el equipo revienta. Y 
algo que yo creo que no es propiamente del autocuidado, que yo confío, y yo creo que los demás hacen lo 
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mismo, en que cada una de las personas que está aquí, hace su trabajo, y lo hace bien, y no tengo ene este 
minuto ninguna aprensión con decir, tal persona no está haciendo su función, tal persona hace la mitad de lo 
que tiene que hacer. En absoluto, o sea, el confiar en que cada uno está haciendo su pega, te permite hacer la 
tuya tranquilo, porque si no tendrías que hacerte cargo de un montón de cosas. 
 
Entrevistadora nº2 (pregunta): y por último, usted cuando estaba hablando de lo propio de los profesionales 
de este equipo, ¿cómo visualiza usted el aporte que el trabajador social realiza?. 
 
Informante(responde): El aporte del trabajador social acá en este programa yo creo que es vital, y en general 
yo creo que el trabajador social e todas las instituciones en donde yo he estado, o los programas en que yo he 
participado, tienen un rol que es bastante especial, ehh yo creo que dentro del trabajo de un trabajador social, 
hay muchas...haber como decirlo, hay muchas áreas que este profesional puede abordar, por lo mismo yo creo 
que hay que cuidar ese trabajo, porque si no, creo que también se le pide demasiado, yo me he dado cuenta 
que de repente el trabajador social hace todo, absolutamente para todo, entonces no hay nada que no pueda 
hacer, y eso pasa, que de repente tienen que hacerse cargo de esto, coordinar lo otro, ejecutar un taller, 
organizar la reunión, llamar a la gente, hacer todo. Yo creo que acá no ah, yo creo que la profesional de este 
equipo, haber...punto uno yo creo que no se puede separar el rol de la persona, ya la asistente social es una 
persona sumamente responsable, que hace muy bien su trabajo, y que a uno no le cabe duda de que lo que 
hace lo hace impecable, entonces yo no he notado nunca así como que algo falle en su labor. Ya si lo 
separamos un poquito más de la persona y pensamos solo en el rol, es bien fundamental acá, porque le toca 
coordinar muchas veces o organizar el trabajo de alguno de los subprogramas. En eso ha habido algunos 
cambios, en algún tiempo la asistente social tenía más ella a cargo lo que tenía que ver con violencia 
intrafamiliar, por lo tanto, ella revisaba los casos en lista de espera, que pasa con la gente que no ha venido. 
Porque aquí hay que hacer todo un trabajo de repente, más administrativo también, ehh de llevar a reunión los 
casos clínicos que han desertado, revisar situaciones, ver lo de las citaciones, que todo el tema como más 
burocrático, yo creo que lo realiza ella. Últimamente ella no ha trabajado tanto en lo que es violencia, ha 
asumido un rol más protagónico en lo que es PRAIS. Yo creo que si uno hace una lista de las actividades, 
deben ser montones porque, haber, la asistente social, lo que yo sé por ejemplo, está encargada de todo lo que 
es la base de datos, que es una tremenda pega, de los beneficiarios PRAIS, donde yo hasta ahora todavía estoy 
aprendiendo que es lo que mete todos los días, siempre le estoy preguntando. Entonces que ingresa a los 
pacientes que vienen, consulta, domicilio, edad, si vino, si no vino, donde está, la categoría de beneficiario 
PRAIS que tiene, porque aquí hay distintas categorías, ehh ella está encargada de hacer entrevistas de ingreso, 
bueno, en conjunto con la enfermera también, todas las entrevistas de ingreso de los beneficiarios nuevos que 
aún no han ingresado, o de familiares de titulares que ya están ingresados y vienen e ingresan, entonces...pero 
también participa por ejemplo, con las agrupaciones de familiares, que hacen sus reuniones fuera, de repente 
un día sábado o un día viernes, en donde ella muchas veces participa como parte del PRAIS, y expone 
también al equipo la información también de que pasó ahí. La asistente social también hace capacitación, y en 
eso trabajamos en duplas, entonces a hecho capacitación con el otro psicólogo, y nosotras por ejemplo, hace 
cuantos años, 3 o 4 años atrás, las dos estábamos a cargo de un grupo de mujeres víctimas de violencia 
intrafamiliar, y alcanzamos a hacer como 3 o 4 grupos. Ehh mucho de lo que tenga que ver con la promoción 
o sea, la programación perdón, la programación y evaluación, yo creo que también está bastante a cargo de 
ella. Acá en salud, no sé si ustedes saben, a todos los equipos del programa se les pide una programación 
anual, con objetivos para el próximo año, ehh y luego se evalúa lo que tu has hecho en el año, si has cumplido 
o no tus metas, y yo he visto siempre a la asistente social muy preocupada también de esa parte, ya sea hacer 
el documento, buscar las ideas (pausa), yo diría que acá, como yo no soy trabajadora social, no sé como todas 
las áreas, así con los nombres que son, por eso me guío por lo que yo veo. Yo creo que hay harto trabajo 
administrativo, mucho, mucho trabajo en contacto directo con las personas, para ingresar o para acoger 
cualquier tipo de demanda,, incluso ella hace muchas entrevistas, y acá el rol de lo tradicionalmente yo creo 
han hecho los trabajadores sociales, que son el tema de las visitas domiciliarias, yo creo que acá es menos, 
mucho menos que en otras partes, porque no hay mucho recurso ni mucho tiempo, entonces, sí hay visitas 
domiciliarias a veces para hacer citaciones, o para verificar situaciones especiales, ya sea de familias PRAIS o 
VIF, en donde ha habido ocasiones en que no es necesario ir a la casa, y ahí muchas veces va la asistente 
social, pero además no va sola, entonces estoy pensando que tampoco es un rol único, no es una cosa 
diferenciada, porque esa visita la puede hacer con la enfermera o con la auxiliar paramédico por ejemplo. 
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Todo lo que es coordinación con otras instituciones, yo creo que acá se comparte bastante entre la trabajadora 
social y la coordinadora, porque acá también se hace harta coordinación con otras instituciones, y la 
diferencia en que la haga una u otra, yo creo que tiene que ver con el objetivo de esa coordinación, si es para 
obtener a lo mejor algún recurso, o algo que tiene que ver con las autoridades, por supuesto lo hace la 
coordinadora. Pero si tiene que ver con la institución, con resolver situaciones de casos o otros temas, lo hace 
la asistente social. 
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SEGUNDA ENTREVISTA 
 
 

INFORMANTE Nº 20 
 
 
Entrevistadora nº1 (pregunta): ¿Qué características profesionales considera usted que son propias del 
trabajador social? 
 
Informante (responde): haber explícame un poquito más esto de características profesionales como lo 
entiendes. 
 
Entrevistadora nº1 (pregunta): me refiero al quehacer en sí del trabajador social, que es lo que lo hace 
propio. 
 
Informante (responde): ya. 
 
Entrevistadora nº2 (pregunta): que es lo que posiblemente puede dar una identidad de que...poder decir, 
este es mí trabajo como trabajador social. 
 
Informante (responde): ya (pausa), haber ehh, yo creo lo que es característico de su trabajo, del rol 
propiamente tal, del rol es un profesional que puede ehh, asumir el trabajo con personas y familias tanto 
desde, haber como decirlo, tanto desde el acercamiento personal como institucional,  que yo creo que es algo 
distinto a otros profesionales, porque a mi entender el trabajador social puede ehh atiende cierto a una persona 
o a una familia, y va a buscar junto con la familia, que es lo que esa familia necesita ehh, y desde su rol 
entonces, la persona, el profesional puede buscar satisfacer y ayudar a la familia a que satisfaga sus 
necesidades, resuelva sus problemas de la índole que sea, por que, yo lo estoy hablando así como bien amplio, 
ehh del problema que sea, por que pueden ser un montón de problemas distintos que tenga la familia, y 
entonces el trabajador social tiene creo como característica propia esta habilidad y entrenamiento, que 
supongo que viene desde la formación universitaria para coordinarse con otras instituciones, con otras redes 
de manera de que la familia tenga también una nueva vinculación a otras redes que le puedan solucionar sus 
problemas, o sea, con un lenguaje más claro, yo siento que el trabajador social tiene la ventaja de...llega la 
persona, le expone su situación, y el trabajador social puede darle una respuesta inmediata a ciertas demandas, 
y para otras le va a decir, espere yo voy a hacer este trabajo, me voy a comunicar con tal persona, y llaman a 
la municipalidad, a la intendencia, no se a donde pero, ahí está esta capacidad, yo creo que el trabajador social 
tiene la capacidad de conectarse con otros, y organizar trabajos con otras personas, otros profesionales, otras 
instituciones, organizaciones comunitarias ehh siempre pensando creo yo en poder resolver o al menos 
empoderar a la familias en términos de que sepa donde recurrir, que hacer para enfrentar sus problemas sus 
problemas y sus temas, entonces como un profesional que trabaja con las personas pero con todo el sistema 
externo también, de instituciones y organizaciones comunitarias, eso creo yo. 
 
Entrevistadora nº1(pregunta): ya, muy relacionada con la pregunta anterior, ¿visualiza Usted alguna 
característica profesional del trabajador social que lo haga distintivo en relación a los otros profesionales de 
este equipo?. 
 
Informante(responde): en este equipo. 
 
Entrevistadora nº1(responde): si. 
 
Informante(responde): (pausa) ehh…que difícil, saben que todo el rato es bueno ir haciendo la reflexión en 
voz alta, todo el rato que me han estado entrevistando, me he dado cuenta que el trabajo interdisciplinario 
hace que a lo mejor también se haga más difuso el rol, porque se comparten muchas acciones, y yo creo que 
cuesta definir los roles, o a lo mejor están descritos en algún perfil de cargo, pero una vez que uno empieza a 
pensar, en la práctica la funciones, las acciones son compartidas, entonces yo creo que esas diferencias como 
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tajantes, no existen mucho, o sea, yo creo que antes de estar en este equipo o tal vez mucho antes, pensemos 
por ejemplo en la universidad ehh ahora los equipos se le, o sea, a las profesiones distintas se les enseña que 
pueden trabajar juntos. Yo digo 10, 15 o más 20 años atrás tal vez, el trabajador social era el único habilitado 
para hacer una visita domiciliaria, y nadie más, y el psicólogo encontraba que ir a una visita era perder el 
tiempo, por eso lo hace el trabajador social, no el psicólogo, y yo creo que ya hace harto tiempo que esa 
formación fue cambiando. Entonces acá una característica distinta, yo enfatizaría que más que una acción, 
porque no es la única que hace visita, no es la única que hace entrevista, no es la única que... no sé, no podría 
decir que hay algo distinto, salvo esto que les mencione recién, o sea que creo que es el profesional más 
idóneo para tener esta facilidad de coordinarse y salir más al terreno y hacer más intervención en red, práctica 
en red, o coordinación interinstitucional, como le quiera llamar, eso yo creo que sigue siendo ehh más propio. 
 
Entrevistadora nº1 (pregunta): ¿considera usted que la práctica del trabajador social, su quehacer, se 
acompaña de una reflexión por parte del profesional? 
 
Informante (pregunta): ¿en este equipo? 
 
Entrevistadora nº1(responde): si. 
 
Informante (responde): absolutamente, o sea, la pregunta es si el trabajador social hace su trabajo en forma 
automática o reflexiva, ¿eso es un poco? 
 
Entrevistadora nº1 (responde): si. 
 
Informante (responde): totalmente reflexiva y muy crítica. 
 
Entrevistadora nº2(pregunta): usted como ve que la trabajadora social de este equipo, hace su reflexión no 
sé si a través de comentarios, discusiones con sus colegas o con Usted como profesional. 
 
Informante(responde): yo creo que es una cosa transversal, yo creo que es como, haber, se puede expresar 
de distintas formas ehh uno es la observación que uno hace del trabajo que hace el otro, por ejemplo, yo 
observo como les decía hace rato que la asistente social es muy responsable, es muy preocupada de lo que ella 
hace, por lo tanto, o sea de verdad, no es por que esto sea la entrevista, yo les podría decir que la asistente 
social llega y empieza a trabajar, o sea es impresionante, ella llega, se saca el abrigo y está trabajando, yo de 
repente pienso que no todo el mundo hace lo mismo, o sea alguien se sienta, a veces comenta algo, y luego 
parte, no, la asistente social parte desde que llega (risas) nunca se lo he dicho, entonces ya desde eso tu ves 
que hay una actividad de mucho compromiso, ella es muy comprometida con su trabajo, no solos es una 
responsabilidad por ser una buena funcionaria, yo creo que hay un tema de compromiso personal con esta 
pega, ehh y la cosa que yo se que es reflexiva es por que ella ya en una reunión de equipo por ejemplo, puede 
decir, estoy haciendo tal cosa, estoy preparando esto otro, o les quiero contar, o también puede decir por 
ejemplo, me he dado cuenta que no estoy haciendo tanto de esto, conversemos, veamos si es necesario que yo 
lo haga, o también en otro momento puede decir, esto yo no lo voy a trabajar por ahora, por que tiene que ver 
con temas más personales, pero en esa actitud ehh también de apertura, pero yo acá...nadie del equipo hace su 
pega así en las cuatro paredes. Todos sabemos lo que el resto hace, no hay temas, no hay como, oye esto es 
mío no te involucres ehh no, es un tema abierto y como ves, digo como están estos espacios de reunión, la 
conversación es fluída, entonces uno ahí observa que ella además es crítica en su trabajo poh o sea, de repente 
a hecho algo súper bien y no lo encuentra tan bueno, entonces yo creo que ahí es cuando el equipo le dice, oye 
sí está bien, está bien como lo hiciste o con eso es suficiente, y ahí tu te fijas que es una persona que está 
preocupada de hacer bien el trabajo, de hacerlo de forma profesional. 
 
Entrevistadora nº2 (pregunta): ¿Usted considera que esta reflexión que la trabajadora social realiza debería 
sistematizarla en un documento, con el fin de que se vaya constituyendo en estos documentos todas las 
experiencias que ella como trabajadora social vaya viviendo, pero también las como equipo?. 
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Informante (responde): si, absolutamente nosotros lo hemos hablado tantas veces, yo creo que este equipo 
funciona súper bien, pero sí hay un área que está nula es la sistematización, intentamos a veces hacer cosas 
pequeñas pero yo creo que pasa mucho por lo que se espera también a nivel del servicio que uno 
haga...entonces no nos queda mucho tiempo para sistematizar, pero yo creo que si hay una necesidad, no solo 
del trabajador social, sino que del equipo completo. Hemos hecho algunas experiencias particulares, como por 
ejemplo, las experiencias de grupo que hemos hecho las tenemos escritas por ejemplo, ahora hicimos una 
pequeña revisión de unas fichas de violencia, en equipo hicimos una pauta de evaluación cualitativa, nosotros 
nos preocupamos de llenarla, después yo junté todos esos datos y tengo los resultados de eso en 
transparencias, o sea, cosas pequeñas. Acá hay un cúmulo de experiencias acumuladas o sea, lo hemos 
hablado harto, hemos pensado ofrecer más la información que hay acá, por ejemplo para tesis, de psicología 
de trabajo social, donde alumnos puedan dedicarse a investigar un tema que acá ya esté, por que acá nos 
cuesta mucho, habría que dejarse jornadas de trabajo para hacer eso, y eso implica atender menos pacientes, 
entonces después las evaluaciones son malas porque no se atiende al número que se tiene que atender, eso 
pasa. 
 
Entrevistadora nº1 (pregunta): ya, ¿que procedimientos considera usted que distinguen al trabajador social 
al momento de realizar su trabajo? 
 
Informante (responde): haber (pausa) estaba pensando por ejemplo, las entrevistas de ingreso de los 
beneficiarios PRAIS, las hace la trabajadora social y la enfermera en forma paralela digamos, no juntas, y ahí 
debo decir que desconozco si la forma de hacer esa entrevista es distinta por ejemplo, uno podría pensar que 
por formación profesional, la asistente social podría poner más énfasis en ciertas áreas durante esas 
entrevistas que la enfermera, o sea... ninguna más buena que la otra, sino que diferentes énfasis tal vez en ese 
mismo procedimiento. Pero yo no podría decir que la primera entrevista, personal o familiar para ingresar al 
programa sea algo exclusivo que caracteriza al rol del trabajador social, por que igual lo hace la enfermera, 
creo que la forma puede ser diferente por formación profesional no más, a  lo mejor ella puede ser más 
específica en todo lo que tiene que ver con la situación familiar actual ehh como la evaluación de la situación 
social de la familia y de su contexto, la evaluación de las redes que tiene pero en la práctica no sé poh porque 
la información que se puede obtener en esa entrevista está condensada en una ficha, y ambas tiene la misma 
ficha, entonces no es tan diferente. Yo creo que no puedo decir que es igual, por que son dos disciplinas 
distintas, entonces yo creo que sí uno comparara, los énfasis que cada una de las profesionales pone en su 
entrevista, deben ser distintos. Por lo tanto, de nuevo me quedo con eso de qué procedimientos específicos, 
no, yo creo que asistente social es muchas veces la encargada y la llamada a organizar cosas, o sea a organizar 
una jornada, a organizar una reunión, a organizar, a convocar, yo creo que eso casi siempre se le pide a ella 
que lo haga. 
 
Entrevistadora nº2: (pregunta) y eso un poco será por el rol profesional que ella tiene acá o tiene que ver 
más con sus características personales. 
 
Informante(responde): yo creo que la dos cosas, si, yo no creo que eso se pudiera separar, sí, y yo creo que 
maneja bastante el tema de la base de datos por ejemplo, la he visto siempre más a cargo a ella, ehh yo creo 
que su rol dentro del equipo tiene que ver con la organización, tiene que ver con estructurar y ordenar, ehh 
pero como dices tú yo creo que se cruzan las variables personales, el hecho de que está la jornada completa 
acá también, que lleva hartos años, pero si, yo creo que se hace bastante cargo de todos estos temas que tienen 
que ver con lo administrativo, o sea las programaciones, las evaluaciones, yo siempre la he visto a ella. 
Finalmente terminado eso, o sea lo hacemos en equipo, pero quien le da el...quien redondea al final los 
resultados de nuestro trabajo yo creo que termina siendo ella. 
 
Entrevistadora nº1(pregunta): ya ehh, ¿considera Usted que han existido elementos que han influenciado su 
visión respecto al quehacer del trabajador social acá en la institución? 
 
Informante (pregunta): elementos que tengan que ver con su trabajo, con ella, o con otros elementos. 
 
Entrevistadora nº2 (comenta): elementos pueden ser sociales, personales... 
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Informante(responde): yo creo, no se si responde a la pregunta eso, yo acá siempre digo como riéndome un 
poco, que a mí me cambió la visión del trabajador social cuando yo llegué acá, y después cuando me integré a 
mi otro trabajo, por que allá también tengo colegas que considero que son súper buenos profesionales, que me 
gusta trabajar con ellos, igual que acá con la asistente social, y de repente antes, yo creo que desconocía un 
poco todo lo que podían hacer los trabajadores sociales o los veía muy ligados al tema de la visita, o sea, yo 
creo que no es por nada que antes se le decía visitadora social, entonces la gente esperaba que la visitadora 
fuera a su casa a verla, o que la visitadora cuenta las camas o la piezas  de la casa. Yo creo que el rol acá, los 
elementos que me hicieron cambiar esa visión, es ver a alguien mucho más comprometido con todas las áreas 
de trabajo y muy capaz en lo que es manejo de grupo por ejemplo, que es algo que en otras partes no se.... en 
general a ustedes les enseñan hartas cosas (risas), entonces claro pueden manejar un taller por ejemplo, lo 
programan, lo ejecutan, lo evalúan, absolutamente todo, yo estoy comparando con la formación nuestra por 
ejemplo, a nosotros no nos enseñan mucho a hacer estos procesos de evaluación o de planes de intervención, 
yo eso lo he aprendido más que nada en el trabajo, o sea, tener que plantearse objetivos, metas, indicadores, 
resultados esperados, creo que ustedes son mucho más expertos en eso, entonces ver como la trabajadora 
social acá desplegando una serie de funciones y acciones diversas, eso cambió un poco mi visión. 
 
Entrevistadora nº2(pregunta): respecto a las relaciones interpersonales, ¿usted como describiría la relación 
que existe entre el trabajador social en este caso y los demás profesionales del equipo? 
 
Informante (responde): muy buena, ehh yo siento que aquí las relaciones interpersonales son buenas, ahora 
si me remito solo a esta profesional, yo creo que, partamos por ella, yo creo que ella es respetuosa en su 
relación con los demás, respetuosa en términos de que de los límites... y bueno, eso tiene más que ver con su 
forma de ser también yo creo, entonces yo no he visto acá grandes conflictos por trabajo, grandes conflictos 
laborales que tengan que ver con ella (pausa). Hay una comunicación yo creo bastante fluída, en poder decir 
las cosas que están pasando, y como todas las personas tienen sus días más buenos y sus días más malos, yo 
creo que aquí hay harto respeto, por lo que es la otra persona, por lo que es a veces hacer el trabajo en 
conjunto, ehh sabes, es que me da risa cuando respondo la entrevista por que igual uno no puede hablar de 
todos los temas cierto (risas), pero acá hay una historia de este equipo, que Ustedes tienen que pensar que es 
de cómo de 11 o 12 años, entonces hay una relación afectiva ya, y hace rato ya poh, o sea yo creo que por eso 
sentí muy buena mí propia inserción, porque había como algo rico, hay algo en el ambiente que es bueno, y 
yo creo que eso es lo que garantiza que las relaciones sean buenas, e insisto, eso no quiere decir que siempre 
nos llevemos súper bien o que nunca discutamos, no, hemos tenido nuestros buenos conflictos acá ehh pero a 
la base hay un clima emocional que tiene que ver ya con afectos, entonces hay cariño, y cuando hay cariño las 
relaciones son buenas, se pueden complicar de repente por algunas cosas, pero si en general tu me preguntas 
como se relaciona la trabajadora social con el resto del equipo, yo siento que bien con todos. Y por supuesto, 
como cualquier equipo hay más cercanía entre algunos que otros ehh pero esa no es una cosa marcada de 
alianza, son solo relaciones más cercanas, pero no hay alianzas o coaliciones contra otros. 
 
Entrevistadora nº2 (pregunta): a partir de lo que hemos estado conversando, yo siento que usted por lo que 
nos ha dicho tiene como una visión positiva del trabajo social. ¿y usted ese reconocimiento respecto a lo que 
ella desempeña acá en este equipo, como lo manifiesta?. 
 
Informante(responde): Yo se lo he dicho hartas veces, sí directamente a ella sola o en el equipo en reunión, 
y yo creo que uno también a través de las bromas expresa como el reconocimiento porque es como decir: ya, 
nos llamó al orden la asistente social o no se poh, yo creo que hay un reconocimiento explícito acá cuando 
alguien hace algo bien hecho. Pero yo creo que acá se le dice, o yo le he dicho, me hago cargo de mí digamos. 
Ahora, no es algo que uno ande diciendo todo el tiempo, cierto, porque no se trata de andar diciendo todo el 
día que bien haces tu trabajo, no, pero cuando ha sido necesario decirlo o cuando uno dice está súper bien 
hecho esto, o que bueno que te hiciste cargo, si, yo creo que ha habido un reconocimiento verbal. 
 
Entrevistadora nº2 (pregunta): ¿qué destrezas profesionales identifica usted en la forma que la trabajadora 
social realiza su trabajo? 
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Informante (responde): Su capacidad de organización, es algo que la caracteriza y que sirve mucho en el 
trabajo ehh…la dedicación a su trabajo en forma bastante responsable, (pausa) yo creo que otra destreza es 
esta como que yo siempre la he visto como con facilidad para conectarse con personas de otras instituciones, 
ya sea a través del teléfono o como sea, eso tiene que ver con una persona activa, no es una profesional 
pasiva, sino activa, entonces busca también, y hace lo que tiene que hacer, yo creo que eso es una destreza 
importante. 
 
Entrevistadora nº2 (pregunta): Ahora, ¿qué debilidad podría visualizar usted en el quehacer del trabajador 
social?. 
Informante (responde): eh…yo creo que parte de lo mismo, también creo que se lo he dicho a la asistente 
social, yo creo que la asistente social es, y ahí no puede separarlo de la persona el rol cierto, ella es bien 
autoexigente, entonces yo creo que eso también la puede atarear por momentos, como llevarla a sobrecargarse 
de trabajo, en términos de no poder decir hasta aquí no más. Entonces como ella hace las cosas, y las puede 
hacer bien, también puede hacer más bien, y más, y más, y más. Entonces yo creo que esa es una debilidad, no 
es una fortaleza. El pretender como querer hacer, hacer, hacer, y claro de repente también se va a cansar, se va 
a agotar, o otros profesionales del equipo pueden hacer cosas también eh…y yo creo que últimamente ella ha 
ido pudiendo poner más límites para no terminar muy sobrecargada de trabajo y de responsabilidades en la 
ejecución de sus tareas. Otras debilidades que yo le encuentro, no, porque la asistente social registra, no es 
alguien que tu vas a decir pucha, no anotó esto en la ficha, no, ella registra todo eh oye es bien buena ¿ah? 
(risas). 
 
Entrevistadora nº2 (pregunta): ¿qué aspectos del quehacer del trabajador social facilitan ahora el trabajo en 
equipo? 
 
Informante (responde): (pausa) yo creo que en especial su capacidad para organizar, porque por supuesto a 
lo equipo siempre les sirve que alguien tenga la destreza de ser organizada en su propio trabajo y de también 
organizar un poco el mundo al resto, eh…pero además yo creo que la profesional acá es súper respetuosa de 
la disciplina del otro, entonces podemos hacer cosas por separado, y podemos hacer cosas...estoy pensando en 
mi por ejemplo juntas, y yo nunca he sentido que la asistente social traspase por ejemplo un límite que yo 
sienta que es más mío. Eso es súper difícil explicarlo con palabras porque yo ceo que tiene que ver...en la 
ejecución de las tareas uno se va dando cuenta de eso. Yo les puedo contar, lo que más hemos hecho juntas 
por ejemplo fue esta experiencia grupal de VIF, donde nos repartíamos las tareas, planificábamos juntas, 
entonces ambas aportábamos con ideas, entonces tu ves que hay un aporte de ideas de dos disciplinas que son 
distintas pero que se integran. Después hacíamos los grupos juntas también, pero en la misma práctica yo 
sentía que estábamos trabajando bien, pero se los voy a decir como yo lo sentí en ese momento, por ejemplo, 
si habríamos una situación de algunas de la personas que estaba con nosotros, y eso se empezaba a 
profundizar, yo jamás sentí que asistente social pasara a llevar mis intervenciones verbales por ejemplo, que 
ella metiera sus preguntas o sus cosas, o al revés, o que si ella está esperando algo lo vaya a hacer yo porque 
soy la psicóloga, no. Yo sentí que se puede trabajar armónicamente, y eso tiene que ver con el respeto a la 
especificidad del otro, y también con el que juntas se pueden hacer cosas diferentes, y además hay algo que no 
se puede negar , o sea, la asistente social  tiene harta experiencia, lleva hartos años acá, antes estuvo en otra 
institución, siempre ligada al tema de los derechos humanos y de la salud mental, entonces ella es una 
profesional que tiene experiencia en lo temas de entrevista, de sesiones que son más...que uno podrí decir que 
son psicoterapéuticas o que son solo de psicólogos, pero yo creo que ella se maneja súper bien en eso 
también, así que eso sirve acá poh, por ejemplo si de repente hacen un sesión familiar, es mucho mejor en 
coterapia. Yo creo que si en un momento no hay un terapeuta disponible, y yo la incluyo acá a la trabajadora 
social, ella lo puede hace lo mas bien, o sea, no hay un susto de que no lo va a poder hacer, que va a meter las 
patas en la terapia, no, nada de eso, o sea, yo creo que esas son destrezas, más que destrezas yo creo que ella 
cuenta con un cúmulo de experiencia acumulada en el tema, que también le permite abordar situaciones con 
las familias. 
 
Entrevistadora nº2 (pregunta): Y finalmente, ¿qué aspectos del quehacer del trabajador social dificultan el 
trabajo en equipo? 
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Informante (responde): No, no he notado en absoluto, que algo que ella ejecute o haga entorpezca algo, no. 
Yo creo que las dificultades, lo problemas, las equivocaciones que podamos tener, las tenemos cuando todos 
estamos descoordinados por algo, más que por una destreza, habilidad, capacidad, o lo que sea, o trabajo de 
este profesional, no, yo no podría decir que hay algo de su trabajo específico que yo he notado que entorpece 
al resto, no, no hay ese tipo de dificultad, no la he notado.   
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INFORMANTE Nº 21 
 
 
ENTREVISTA PRELIMINAR 
 
 
Entrevistadora nº1 (pregunta): ¿En que consiste la función profesional que usted desempeña al interior de 
este equipo interdisciplinario? 
 
Informante (responde): ehh...yo...haber...yo tengo un título en Servicio Social, pero mi labor aquí es 
específicamente administrativa, yo realizo todo el trabajo de secretariado, dar hora para los distintos 
profesionales, redactar información, estoy a cargo de las credenciales también que se otorgan para los 
beneficiarios....lo mismo acá...(pausa), información en general a los pacientes que llegan, tanto los que son de 
violencia intrafamiliar...la primera acogida se puede decir, la primera acogida a las personas que vienen a 
atención, orientarlas por ejemplo si vienen a entrevista con la Asistente Social, la gente siempre tiene duda, 
aún cuando saben a que vienen, por lo general tienen algunas dudas, y yo siempre las resuelvo. 
 
Entrevistadora nº1 (interviene y pregunta): En cuanto a la función de cada uno de los profesionales que 
trabajan en esta institución... 
 
Informante (responde): Si. 
 
Entrevistadora nº2 (pregunta): ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en la institución?. 
 
Informante (responde): 13 años. 
 
Entrevistadora nº2 (pregunta): ¿Y desde cuándo está funcionando la institución?. 
 
Informante (responde): Desde el año 1991, desde julio de 1991. 
 
Entrevistadora nº2 (pregunta): ¿Usted llegó en julio de 1991? 
 
Informante (responde): Si, yo comencé con el programa, con el equipo inicial. 
 
Entrevistadora nº2(pregunta): ya... ¿qué es el mismo equipo de ahora, o se ha ido modificando? 
 
Informante (responde): No, ha ido cambiando. 
 
Informante nº1 (pregunta): ¿Anteriormente usted había trabajado en otra institución? 
 
Informante (responde): ehh... si. Trabajé hartos años en el Programa del Obispado de Temuco, siempre en 
trabajos de ONG,  en Derechos Humanos. Trabajé en Angol como cuatro años, también en un proyecto del 
obispado, tenía que ver con organizaciones sociales de la Provincia de Malleco. 
Entrevistadora nº1(interviene y pregunta): Y en esas otras instituciones ¿también se trabajaba a partir de 
equipos con una modalidad interdisciplinaria? 
 
Informante (responde): Si, siempre trabajo en equipo con distintos profesionales, y el trabajo parecido al 
trabajo que se realiza aquí. Esta es mi primera experiencia de trabajo en servicio público, siempre antes, 
después de que salí del liceo, trabajé en ONGs, en organismos no gubernamentales. Después, en el año 91 que 
postulé a este trabajo, a través de un llamado a concurso, postulé y quedé entre varias personas que 
postulamos.  
 
Entrevistadora nº2 (interviene): a través de un concurso público... 
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Informante (responde): Si. 
 
Entrevistadora nº1 (pregunta): ¿Cómo describiría usted el trabajo interdisciplinario que se realiza en esta 
institución? 
 
Informante (pregunta): interdisciplinario 
 
Entrevistadora nº1(responde): Si. 
 
Informante (responde): ehh...bueno...yo no tengo muy claro la palabra interdisciplinario lo que significa. 
 
Entrevistadora nº1(interviene): Es como lo que usted nos estaba contando de trabajo en equipo con distintos 
profesionales. 
 
Informante (responde): ehh...es agotador (risas) porque yo soy la persona...el administrativo...una sola 
secretaria. He tenido algunas ayudantes que son alumnas que han pasado por aquí, pero...es agotador, pero es 
rico, en el sentido de que uno como secretaria, le corresponde ver no solo la parte del público, sino que por el 
hecho de trabajar con distintos profesionales, uno tiene que manejar cierta información, tiene que conocer las 
distintas personalidades que tienen los profesionales, y adaptarse a esas personalidades. Trabajar por 
ejemplo...no es lo mismo trabajar con el psiquiatra del programa, dar horas para el, y saber el ritmo de trabajo 
que el tiene, al ritmo de trabajo que tiene la asistente, el médico. Son distintas las formas de trabajo de cada 
profesional, a la que uno se tiene que adaptar. 
 
Entrevistadora nº1 (interviene): y conocer también. 
 
Informante (responde): Claro, y en 13 años yo creo que uno alcanza a conocerlos, pero ahí uno aprende el 
manejo de cada uno, porque yo en todo este tiempo he aprendido, he tenido el conocimiento de cada uno, y 
eso me ha ayudado a mi en mi trabajo. Ehh...no se poh, ha mi me ha costado, me costó harto dar hartas cosas, 
que son por ejemplo de lo que se trabajaba. Como yo les decía (pausa) como el ámbito de trabajo, al que se 
trabaja ahora, porque no es solamente el trabajo interdisciplinario, sino que hay normas que uno tiene que 
acatar, uno viene con directrices que son de otras instancias superiores, entonces uno aparte de todo el trabajo, 
ehh...tiene como reglas como funcionario público. 
 
Entrevistadora nº1 (interviene y pregunta): Ya, ¿y como  se coordinan ustedes para trabajar? 
 
Informante (responde): Hay unas reuniones los días viernes, todos los viernes hay reuniones de equipo, en 
donde se revisa el trabajo de la semana, las tareas que quedan pendientes de una semana para otra, y casos 
también, casos clínicos de pacientes que están en tratamiento, que no sé (pausa) hay una lista de espera por 
ejemplo que hay que revisar, si los terapeutas están en proceso de dar de alta a algunos pacientes, para poder 
darles el cupo a otros, ehh informaciones en general, documentación que llega. Todo esto se realiza dentro de 
las reuniones de equipo, y es la instancia que tenemos para juntarnos todos, porque como hay profesionales 
que tienen distintas jornadas, igual no nos vemos todos toda la semana. 
 
Entrevistadora nº1 (interviene y pregunta): y las actividades ¿las planifican en conjunto o cada profesional 
dependiendo de su área? 
 
Informante (responde): Ehh, si, en conjunto. 
 
Entrevistadora nº1 (interviene y pregunta): ¿y como ha sido la experiencia de trabajar con un equipo? 
 
Informante (responde): Ehh, buena, buena porque uno siente que es como un granito de arena que aporta, 
ehh yo creo que es distinto, no sé, no tengo la experiencia de no trabajar en equipos, pero yo veo la 
experiencia de personas que tienen mi misma labor, en consultorios por ejemplo, y que trabajan en SOME por 
ejemplo, es como cada uno en su cuento sin saber mucho lo que hace el otro, uno ve como que cada uno está 
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en lo suyo y no le importa lo que hace el de al lado. Yo no se si ellos tienen una propuesta en equipo de 
trabajo, pero se nota cuando no hay un trabajo interdisciplinario. O como por ejemplo la labor que hace en 
Servicio Social la secretaria, por ejemplo ella hace hartas labores, ve hartas áreas, pero se ven los 
profesionales trabajando por su lado, y ella sola digamos. 
 
Entrevistadora nº1 (pregunta): ¿Qué circunstancias los llevaron a conformarse como equipo 
interdisciplinario? 
 
Informante (responde): Bueno, nosotros postulamos como un equipo de trabajo, en relación al trabajo de 
Derechos Humanos que se suponía que el programa iba a realizar, un trabajo específico, ehh cuando se 
hicieron las postulaciones, yo recuerdo el año 91, se decía dentro de la pauta del concurso, que tenían que ser 
personas por ejemplo, con experiencia de trabajo en Derechos Humanos, profesionales que tuvieran una 
motivación especial para el trabajo, entonces yo creo que a partir de ahí comenzó, cuando nosotros recién 
conformamos el equipo, a realizar el trabajo diferente, que era innovador en salud, era un trabajo distinto, y 
los profesionales que conformaban este equipo tenían que ser también, por la temática que se iba a tratar, un 
equipo diferente, con no sé (pausa) como les dije, una motivación especial al trabajo. Entonces desde ahí 
comenzó como el inicio del trabajo, que era novedoso, era nuevo, y todo tenía que ser (pausa) como que cada 
integrante del equipo tenía una labor especial que hacer. 
 
Entrevistadora nº1 (interviene y pregunta): Ya, ¿y desde un principio se empezó a trabajar como equipo 
con distintos profesionales? 
 
Informante (responde): Si, como equipo, porque además como era nuevo el tema, entonces era como 
agarrarlos, y empezar a formar algo. Entonces había que hacerlo así, de forma bien como de equipo (risas), 
tener una participación cada uno de los integrantes, todos teníamos algo que aportar desde nuestras 
experiencias anteriores de trabajo. Por ejemplo, yo trabajé muchos años en la Vicaría, en Derechos Humanos 
en tiempos de dictadura, trabajaba con ex presos políticos, había trabajado con dirigentes sindicales, conocía 
un poco del manejo en Derechos Humanos, yo como hice mi práctica en la Vicaría, como técnico en bienestar 
social, mi labor específica era con la asistente social por ejemplo, entonces yo tenía experiencia de trabajo en 
terreno, y sabía lo que era una ficha social, sabía lo que era un informe socioeconómico, sabía lo que era la 
entrevista social, conocí harto (pausa) entonces para mi no fue difícil comenzar a trabajar acá, había también 
un asistente social en ese momento, entonces mi trabajo con él desde el inicio fue como bien bueno.    
 
Entrevistadora nº1 (interviene y pregunta): ¿Cuántos profesionales eran desde un principio? 
 
Informante (responde): Los mismos, la misma cantidad de profesionales y de las mismas áreas (pausa) 
asistente social, dos psicólogos, el médico, coordinador. Y de esa cantidad de gente que había en un inicio, 
seguimos la mitad, la paramédico, la coordinadora, la enfermera y yo. Y el resto de los profesionales se han 
ido incorporando, han habido cambios, pero siempre los mismos. 
 
Entrevistadora nº1(interviene y pregunta): ¿y se ha contado también desde un principio con una asistente 
social? 
 
Informante (responde): Si, con una asistente. 
 
Entrevistadora nº1 (pregunta):¿Qué aspectos destacaría usted respecto a la modalidad de trabajar con un 
equipo interdisciplinario? 
 
Informante (responde): Ehh, bueno. Nosotros como somos un programa de salud mental, ha sido bueno por 
ejemplo trabajar, ehh está la asistente social, están los psicólogos, está el psiquiatra, está el médico familiar, 
ehh tenemos (pausa) hay un enfoque como distinto, que es familiar, se ve toda la familia. Entonces es 
importante por ejemplo que los profesionales que han trabajado aquí tengan este enfoque familiar. Y yo creo 
que interdisciplinario es bueno porque ehh cada uno tiene como les decía, algo que aportar poh, tienen 
experiencia, los profesionales que trabajan aquí, son personas que tienen (pausa) o sea, la mayoría tiene 13 
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años de experiencia en el trabajo, entonces ehh además nos hemos ido capacitando entre todos, primero una 
autoformación por ejemplo en violencia intrafamiliar, que comenzó, que partió en este equipo, y que después 
se hizo extensivo a otros equipos. Nuestra experiencia de trabajo la hemos multiplicado a otros equipos de 
trabajo, que trabajaban en el tema de violencia intrafamiliar.     
 
Entrevistadora nº1 (interviene y pregunta): y ustedes como equipo ¿también han recibido capacitación? 
 
Informante (responde): Primero comenzó esto como una autoformación, autoformación en Violencia 
Intrafamiliar. Nosotros comenzamos a (pausa) porque no sabíamos tampoco la ley, que era nueva, tampoco 
había muchos antecedentes, aparte de las experiencias de otros países, no se hacía un trabajo de Violencia 
Intrafamiliar, como esta era nueva, había que empezar trabajando de cero, y nuestra experiencia en Derechos 
Humanos, y eramos un equipo de salud mental ehh, le tocó a este equipo comenzar el trabajo familiar en 
salud, entonces había una experiencia sí en trabajo en equipo y todo eso, en salud mental también, debido a 
los casos digamos en Derechos Humanos. Los terapeutas tenían experiencia en terapia familiar y todo eso, 
pero faltaba la parte de Violencia Intrafamiliar, y ahí tuvo que haber una capacitación. 
 
Entrevistadora nº1 (interviene y pregunta): Y el tema del autocuidado ¿Cómo lo manejan como equipo? 
 
Informante (responde): Bueno, ahí están los días viernes poh (risas), los días viernes son primordiales para 
el trabajo en equipo, para no se poh, ehh es una instancia también de recreo un poco porque se pueden tratar 
temas que no son solamente el trabajo, ehh lo mismo nuestra necesidad de estar en contacto con los otros 
profesionales para abordar cualquier problema que uno tenga desde su propia área. También está el momento 
clínico, en donde se tratan algunos casos, en donde los mismos profesionales se pueden ayudar. Yo creo que 
es primordial el día viernes para reuniones de equipo. 
 
Entrevistadora nº1 (interviene y pregunta): y algún aspecto negativo del trabajo interdisciplinario. 
 
Informante (responde): negativo (pausa), bueno, a mí no se me ocurre en este momento que puede ser 
negativo, yo rescataría más lo positivo desde mi punto de vista, o sea desde mi área lo más negativo sería lo 
agotador, son varios los profesionales con los cuales uno tiene que trabajar, ehh yo tengo múltiples labores, 
entonces (pausa) además yo tengo un modo de trabajar que me auto exijo muchas cosas, por ejemplo, como 
yo soy una persona que tiene otra formación además, a mí a veces no me basta con solo hacer un papel, no se 
poh, siempre me estoy interesando más de lo que debo tal vez en las cosas de la gente, entonces eso también 
me agobia, creo que es una cosa que tiene que ver con mi propio trabajo, con mi propio ritmo, no con el 
trabajo en la institución, sino que yo, (pausa) ahora lo estoy analizando, porque yo no lo había nunca visto. Yo 
soy una persona no se poh, incluso si pasa alguien por afuera y pregunta: sabe que yo leí el letrero de 
Derechos Humanos afuera y yo tengo este y este problema, entonces yo le digo: usted tiene que ir a la 
Municipalidad, espere un poquito, voy a llamar, (pausa) ehh soy de esas personas, voy a llamar, voy a 
preguntar si es ahí o no, (pausa) entonces eso, eso es lo que me pasa, yo creo que eso es lo que me agota, me 
sobrecargo yo, pero por mi propio modo de trabajo. 
 
Entrevistadora nº1 (pregunta):¿como visualiza usted, al interior del equipo, el aporte del Trabajador Social 
a la labor que ustedes realizan?. 
 
Informante (pregunta): ¿el equipo dice usted, del equipo entero? 
 
Entrevistadora nº1(responde): Si, usted como parte de este equipo como visualiza el aporte que hace el 
trabajador social. 
 
Informante (responde): ehh bueno (pausa) gran aporte poh, la asistente social es aquí primordial por el 
trabajo que se realiza tanto en Derechos Humanos como en Violencia Intrafamiliar, ella es clave, (pausa) por 
eso también es que hay una asistente social de 44 horas, que es jornada completa, porque ehh no es solamente 
la atención de público, ehh tiene que ver también con (pausa) o sea, ella es, específicamente la asistente social 
que trabaja aquí es primordial, ehh muchas cosas descansan en ella. Yo creo que la misma coordinadora, 



305 

(pausa) porque no se poh, también es por el hecho de que hay una persona de jornada completa, sería 
imposible trabajar con otros profesionales que tienen (pausa) porque por ejemplo, es una labor tan limitada la 
que tiene un psicólogo por ejemplo, el psicólogo es el que hace terapia y todo eso, pero la asistente social 
tiene otras labores que son mucho más amplias, entonces tiene que hacer trabajo administrativo, tiene que 
hacer trabajo comunitario, tiene que hacer trabajo familiar. Entonces como es un programa que tiene dos áreas 
tan amplias, Violencia Intrafamiliar y Derechos Humanos, son múltiples las funciones que ella realiza, 
entonces ella es primordial con sus 44 horas, es primordial que haya una asistente social con disponibilidad 
completa para el equipo. 
 
Entrevistadora nº1 (interviene y pregunta): y el trabajo que realiza la asistente social acá ¿también lo 
realiza en conjunto con los otros profesionales, les solicita ayuda?. 
 
Informante (responde): ehh, si...si, a pesar de que ella es como bien autosuficiente, ella no necesita mucha 
colaboración, pero ehh no se poh, yo por ejemplo, de aunque no se note, muchas cosas que ella realiza la 
apoyo, yo apoyo mucha de la labor que ella realiza, a veces sin que ella se de cuenta, pero...o sin que haya la 
necesidad de coordinarlo previamente. Además como llevamos tanto tiempo trabajando, a veces no se 
necesita, (pausa) uno está ahí, o está el otro, no se necesita mucho eso de decir, o de...porque ya hay un 
trabajo previo con otro profesional de la misma área, entonces para ella yo creo que es más fácil desligar sin 
decir. Eso tiene que ver también con que el equipo lleve conformado tanto tiempo, y que sea 
interdisciplinario.  
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SEGUNDA ENTREVISTA  
 
 
INFORMANTE Nº 21 
 
 
Entrevistadota nº1 (comienza): la entrevista pasada se acuerda mas o menos los temas que tratamos cierto, 
se acuerda que hablamos de los equipos interdisciplinarios, de como se conformaban ustedes, etc., y lo último 
que estuvimos conversando era un poco respecto al Trabajador Social de la Institución,  a cual era el aporte 
que el Trabajador Social hacía al equipo, a como era su trabajo, etc., entonces en relación a eso nosotros 
queríamos basar la entrevista a mas que nada a preguntas respecto de cómo visualiza usted este aporte, y la 
idea de estas preguntas no es evaluar si hace bien o no su labor acá, si no ver la visón que usted tiene del 
aporte que el trabajador social en general pueda hacer a los equipos, instituciones, etc. 
 
Entrevistadora nº1(pregunta): entonces en relación a eso queríamos preguntarle ¿Qué características 
profesionales considera usted que distinguen o que son propias del Trabajador Social? 
 
Informante(responde): de cualquier Trabajador... bueno yo tengo la experiencia de trabajar con varias 
personas...eee con varios Asistentes Sociales desde que me integré digamos al mundo laboral, y yo creo que 
una de las características que yo considero mas importante es la relación directa con la gente, con las 
personas, es como una característica de no se pu’... de su formación quizás... que eee ...  las personas... o 
pienso que cuando uno pide una entrevista con una Asistente Social es para contar una serie de problemas 
familiares o del entorno donde uno vive en donde la conversación con la Asistente Social en algún momento 
te va a descubrir todo lo que tu eres, como persona... o sea ella o el profesional tiene que tener una relación 
tan directa con la gente desde el momento que se saluda por ejemplo, porque la gente tiene como esa 
mentalidad... o         sea yo voy a ir donde una Asistente Social a resolver un problema, que no es como ir al 
médico o al psicólogo, hay como una cosa específica ahí pu’...o sea yo creo que la Asistente Social se queda 
con el problema y tiene que resolverlo.... bueno ... eso yo creo que es una de las características...eee.... que yo 
considero más importantes y que son propias de él  
 
Entrevistadora nº1 (pregunta): ¿y hay alguna otra característica que usted visualiza a parte de la que ya nos 
mencionó? 
 
Informante (responde): es que son tantas cosas... (risas)... que yo veo... bueno eso depende del área en que 
se desenvuelva... ya que por ejemplo... yo veo una diferencia bien marcada, que no se si será bueno decirlo... 
que es que tengo la experiencia de trabajar con mujeres y con hombres que son Trabajadores Sociales 
 
Entrevistadora nº2 (pregunta): ¿y a partir de eso, usted ha visto alguna diferencia? 
 
Informante (responde): si si he visto, y una diferencia bastante grande, o sea no sé si grande pero que se 
nota...yo no sé si es una característica propia de los Asistentes Sociales masculinos pero son como mucho más 
relajados, o sea eee...yo he visto... he trabajado con dos profesionales del área social que han sido femeninos y 
dos que han sido masculinos,, entonces los dos hombres con los que yo trabajé eran personas super relajadas, 
o sea así como que livianos, como que si ven a las personas los atienden como que hola compadre, que bueno, 
que bueno onda, o sea son super relajados, siempre con la chispa... y las mujeres son como mas recatadas, 
como mas... como te dijera...como mas controladas, como de repente demasiado serias o demasiado 
señoriales, no se...y eso son características precisas de las personas con las que yo trabajé y que coincidieron.. 
y uno ve la diferencia en el profesional femenino... y también por lo mismo, como que es mas ordenada y 
como que tiene pautas y tiene como otro criterio para trabajar...como sistemático en su trabajo, y el 
profesional hombre es como mas desordenado sin dejar de ser profesional...entonces la mujer es como mas 
estructurada se ciñe a lo establecido, en cambio el hombre se  sale de los márgenes digamos... 
 
Entrevistadora nº1(pregunta): y cual cree usted, de estas dos formas de trabajar, ¿llega mas a las personas? 
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Informante(responde): (silencio), es que no podría decirlo porque yo puedo rescatar que es mas sistemático, 
por lo tanto es mas ordenado, y esto le permite ordenar a todo el resto del equipo... hem digamos cuando la 
Asistente Social es la clave de un equipo y es relajado como que todo el mundo también se relaja mas, me 
entiende, y el trabajador social es como el arma fuerte del equipo... además en este equipo como hay pocos 
profesionales con jornada completa, es importante el tiempo que ella... la Asistente Social dedica... ella es a 
quien más ve uno no. 
 
Entrevistadora nº1 (pregunta): ya, y en torno a estas mismas características, ¿usted cree que existan algunas 
características profesionales que distingan al Trabajador Social en relación a otras disciplinas? (silencio) por 
ejemplo, ¿hay características que hagan distintivo a los Trabajadores Sociales de otros profesionales? 
 
Informante (responde): el distingo... es que ahora están todos tan conectados... yo veo que hoy los 
profesionales están tan... eee tal vez hace un tiempo atrás podría hacer la relación pero  ahora es como que se 
complementan todos los profesionales, o sea la característica del Trabajador Social es que... tienen distintas 
formaciones en la universidad... no se lo enfocan comunitariamente, eee... la cosa familiar...entonces tienen 
una formación que les permite e… conectarse con los otros, no existe como que es diferente el 
trabajo...emmm porque para un equipo como éste, donde se trabaja por ejemplo con las familias y un poco 
con la comunidad, el profesional se tiene que relacionar... o sea tiene que tener una formación de la familia, 
de la comunidad... digamos de todo... no se si me explico pero la... no creo que exista un distingo especial yo 
creo que existe sí, la formación tan completa digamos del profesional que egresa yo creo y que le permite 
conectarse bien con los otros profesionales... se podrían hasta de repente mimetizar un psicólogo con una 
Asistente Social, porque tienen una formación tan preparada que ee no se podrían hacer una entrevista casi 
psicoanalítica... yo creo un distingo así particular no. 
 
Entrevistadora nº1(pregunta): ahora, ¿Considera usted que la práctica del Trabajador Social, se acompaña 
de una reflexión por parte del profesional?, por ejemplo cuando han analizado en un caso en estas reuniones 
clínicas... cree usted que hace una reflexión de los casos con los que trabaja, o no existe reflexión respecto a la 
intervención 
 
Informante (responde): bueno en las reuniones de equipo lo que se trata es no solamente los casos clínicos, 
ya que hay otra parte que tiene que ver con el equipo...entonces como es un equipo de trabajo es un aporte 
complementario... lo mismo que decía denante...eee...probablemente la Asistente Social no hace... o no 
siempre... o por lo general uno no analiza su propio trabajo... eee... el equipo es el que se encarga de decir: 
sabe que aquí está mal o una profesional es una ayuda que pide al equipo: yo tengo un caso que me complica 
y yo quiero pedir colaboración... por el ejemplo un profesional se da cuenta que está en una situación 
complicada y lo que hace el equipo es colaborar con él... y por lo general el Trabajador Social es como crítico 
de su trabajo y de los demás ... si también... o sea como él es el profesional que está más horas dentro del 
equipo se da cuenta de las falencias de los otros profesionales también. 
 
Entrevistadora nº1(pregunta): ¿Qué procedimientos considera usted que distinguen al Trabajador Social al 
momento de realizar su trabajo? (silencio), procedimientos pueden ser técnicas, modos de intervenir, modos 
de acercarse a los problemas. 
 
Informante (responde): bueno... no sé si entiendo bien pero...me imagino que el profesional Trabajador 
Social tiene más tiempo con las personas y de ver sus problemas desde el momento que saluda a la persona y 
la recibe... ese yo creo que es el distingo no: la relación directa con las personas, o sea siempre tiene que estar 
atento a la gente, o sea yo no considero que al momento de la entrevista a la persona no esté presente el 
Trabajador Social... no se pu’ la puntualidad del Trabajador Social, de estar presente cuando las personas 
llegan...haber cuales son las técnicas... haber la Asistente también ella realiza harta capacitación para la 
comunidad, entonces yo creo que también tiene una formación para capacitar... una preparación para poder 
replicar eso a otros profesionales... o sea ella puede eee... los conocimientos que ella tiene lo puede entregar a 
otras personas... yo creo que eso... es que son tantas las áreas donde ella puede trabajar que es difícil decir... 
no se pu’... 
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Entrevistadora nº1 (pregunta): en relación a estas mismas características ¿considera usted que ha habido 
elementos: antes, durante y después de su experiencia con Trabajadores Sociales, que hayan influenciado la 
visión que usted tiene respecto al quehacer del profesional? 
 
Informante (responde): bueno...yo he trabajado directamente con los profesionales...porque también tengo 
una formación dentro del área social... entonces a mí especialmente me ha servido mucho, porque yo he 
aprendido con ella... por ejemplo todo lo que se refiere a la sistematización del trabajo, a llevar un trabajo mas 
ordenado, lo he aprendido específicamente con la trabajadora social que en este momento está acá 
trabajando... y así revisar lo que hago y ver las falencias que tengo... haber... las personas que llegan acá saben 
que hay un orden... una sistematización u orden... entonces eso también les permite a ellos educarse en el 
cuento, no se pu’, en la hora de llegada por ejemplo. 
 
 
Entrevistadora nº1 (pregunta): usted cree que antes por ejemplo de que usted tuviera esta formación y que 
conociera a cualquier Asistente Social: tenía una visión y después de conocer a las Asistentes Sociales como 
profesionales, ¿esa visión que usted tiene respecto al Trabajo Social ha cambiado o se ha mantenido siempre 
igual? 
 
Informante (responde): bueno es distinto en ese sentido... fue otra época, otro periodo, era un tiempo en que 
había temor de trabajar todo lo que era el área social... era distinto en ese sentido, porque quizás existía en ese 
periodo de dictadura mas mística para trabajar, habían otras situaciones que confrontar... y ahora es como 
mas... es como no se pu’...eee... no se... la Asistente Social en ese momento pasado era como mas arriesgada: 
había que ir a la cárcel por ejemplo, ellos hacían visitas a los presos que estaban... era una dinámica distinta 
de trabajo, y que se trabajaba mas en terreno, menos en oficina, y aquí yo he visto que el trabajo es distinto: es 
mas de oficina... es mas de... es mas de... por eso puede ser que sea mas ordenado también el trabajo. 
 
Entrevistadora nº1(pregunta): Usted cree que este alejamiento del trabajo en terreno por así decirlo, 
depende de la Institución en la que están insertos los Trabajadores Sociales... 
 
Informante (responde): yo creo que depende de la persona, el profesional. 
 
Entrevistadora nº2 (pregunta): y cual forma de trabajar: la del antes y el ahora que usted mencionó,¿ le 
gusta más, o usted considera que se adscribe mas al quehacer del Trabajador Social?... ¿el trabajo en terreno o 
el trabajo en oficina? 
 
Informante (responde): debería ser complementario... porque desde mi punto de vista, cuando yo trabajé 
hace años atrás, el trabajador social, trabajaba mucho más en terreno, y uno tenía otra visión, pero cuando uno 
está en oficina: también se tiene una visión mas de equipo...el estar mucho tiempo fuera te ocasiona 
desconectarte de alguna manera del equipo...aparecen como mas solos en el trabajo... y en el trabajo de 
oficina: digamos de puertas cerradas, es un trabajo con los otros profesionales... yo creo que se pueden 
rescatar las dos... yo soy de la idea de que el Trabajador  Social tiene una visión mas concreta cuando está ahí: 
“donde las papas queman” como se dice... y al no estar en terreno quizás las familias no te cuenten realmente 
como están las cosas... no se pu’: yo te puedo decir que mi casa está que se quema, y en realidad la casa está 
bien paradita digamos no. (risas). 
 
Entrevistadora nº1 (pregunta): y cambiando un poquito de tema y yéndonos más al trabajo en equipo, 
¿cómo cree usted que son las relaciones interpersonales entre el Trabajador Social y los demás miembros del 
equipo? 
 
Informante (responde): eee... óptimas...yo creo que el trabajo del equipo se rescata por eso: de tener la 
capacidad y los momentos de reflexionar...el tener un espacio propio para nosotros ha sido importante, y que 
nos permite estar juntos e ir cooperando conjuntamente, eso de tocarse y darse una palmadita... y dentro del 
equipo yo creo que eso se rescata... el apoyo. 
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Entrevistadora nº2 (pregunta):¿de qué forma expresa usted al Trabajador Social su reconocimiento respecto 
al trabajo o labor que ella desempeña? 
 
Informante (responde): yo personalmente... 
 
Entrevistadoras nº1 y nº2 (responden): si. 
 
Informante (responde): yo creo que son... por eso decía... yo creo que por eso las reuniones de equipo son 
claves, porque no siempre uno tiene el momento entre persona y persona que atiende...pero haber: hay 
momentos en los que depende de uno, o sea, también existen momentos en que uno está muy estresado con 
gente... y también hay momentos en que uno tiene menos estrés y se permite... no se pu’ echar la talla con la 
Asistente o hacer el preámbulo de la entrevista que ella va hacer ella también: el profesional, deja un espacio 
entre persona y persona pa’ comentarlo con alguien respecto de alguna cosa que vio o que le dijeron no... 
también yo creo que es importante el hecho de estar trabajando tanto tiempo juntos...la permanencia del 
equipo en el lugar también pu’... la continuidad... el comentar en las reuniones de equipo las dificultades o los 
casos que se vayan teniendo... también es importante. 
 
Entrevistadora nº1(pregunta): ¿y usted cree que esas instancias se dan o no se dan? 
 
Informante(responde): si se dan, por eso digo, que eso es lo que yo rescato de aquí, que si hay algún 
problema... por lo menos comentarlo pu’ como para solucionarlo o para desahogarse... que se yo. 
 
Entrevistadora nº2 (pregunta): ¿usted identifica algunas destrezas o habilidades en el Trabajador Social que 
faciliten realizar su trabajo? 
 
Informante (responde):  que facilite el trabajo de ella...¿pero características propias de ella o así en 
general?... porque lo que yo siento que ella es una persona muy ordenada, ella sistematiza mucho y eso 
permite que todo el resto del equipo funcione prácticamente y de mejor manera...entonces no se... esa 
formación... no se si formación que será de no solo profesional, sino que va mas allá de lo profesional... 
siendo una característica de ella que es muy ordenada...ella es trabajólica digamos, entonces eso permite 
también que los demás tengamos la misma motivación... ordenada... por ejemplo el público no puede llegar 
atrasado, ya que si llega tarde no se le atiende... y la gente se ha acostumbrado tanto a eso que generalmente 
llegan a la hora... y nosotros también nos acostumbramos... y eso permite que uno se ordene. 
 
Entrevistadora nº2 (pregunta): entonces, si bien usted considera que esta destreza del orden y 
sistematización permite a la Trabajadora social realizar de mejor forma su trabajo, ¿usted cree, que también 
permite facilitar el trabajo del equipo? 
 
Informante (responde): claro por supuesto que sí, como creo que antes se los comenté. 
 
Entrevistadora nº2 (pregunta): y posicionándonos al otro extremo, ¿ usted visualiza alguna debilidad en el 
trabajo o en la labor que la Trabajadora Social: ya puede ser de este equipo o de otro, tienen al momento de 
realizar su trabajo? 
 
Informante (responde): yo creo que lo que yo decía del trabajo de no hacer ya mucho terreno... yo creo que 
eso...eee, el hecho de que no se, la pasividad...la falta del trabajo en terreno... y lo negativo eso de estar mucho 
tiempo trabajando en oficina... al final uno se acostumbra y no permite otra visón desde afuera…eso. 
 
Entrevistadora nº2 (pregunta): y centrándonos nuevamente en el equipo de trabajo, ¿ que aspectos del 
Trabajador Social usted considera que pudiesen dificultar el trabajo en equipo? 
 
Informante (responde): del Trabajador Social...  es que no creo que exista una dificultad, uno debe de 
adecuarse y se adecua a la forma de trabajar del equipo no... yo creo que se trata de un modo de trabajo donde 
uno se acostumbra a trabajar con el equipo que tiene no, uno resuelve con lo que hay... es lo que hay no 
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(risas)...yo creo que nosotros nos hemos ido mejorando a lo largo del tiempo como equipo y cada cual en su 
área...con el aporte de cada uno... lo que nos ha permitido tal vez consolidar el trabajo... es eso... que al 
acostumbrarse por tanto tiempo a una forma de trabajo se acostumbra y no permite el cambio no, y no se 
permite que se digan que existen otros modos de trabajo pu’ ya que llevamos tanto tiempo afiatados como 
equipo que uno se acostumbra y cuesta innovar... y creo que eso ha pasado en muchos equipos 
 
Entrevistadora nº2 (pregunta): y por último ¿usted cree que hay un perfil determinado del Trabajador 
Social? me explico: que usted vea o converse con una persona y que pueda decir esta persona es un 
Trabajador Social. 
 
Informante (responde): yo creo que ahora no... tal vez... no sé...antes yo creo que la formación era distinta 
en la universidad, por lo que mis hermanas que son Asistentes Sociales me cuentan... eran antiguas... pero 
dentro de su área ella era una persona que trabajaba con más mística... en cambio los profesionales que 
egresan ahora tienen una cosa mas de... haber...yo creo que ha cambiado... de partida ya no es Servicio Social, 
si no que ahora es Trabajo Social, o sea yo creo que ha ido cambiando en el tiempo la formación del 
profesional...porque ahora están metidos en distintas partes... antes: era un trabajo mas específico... y ahora es 
como no sé pu’, hasta en las empresas privadas hay asistentes sociales... y creo que tiene una formación más 
amplia y en distintas áreas, entonces no podría decir: este es Trabajador Social y este psicólogo. 
 
 
 


