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La intervención profesional 

 Identificar y atender la problemática social 

del paciente y de su familia, prestando 

especial atención a las situaciones de riesgo 

cierto e inminente en salud mental y en lo 

social para orientar las acciones.

 Informar, asesorar y orientar al paciente y a 

su familia, sobre los recursos socio-

sanitarios existentes, facilitando el acceso a 

los mismos. 



 Escuchar al paciente, a su familia y al equipo 

de salud

 Tomar a cargo el paciente y su familia, pero 

apuntando a lograr conductas autónomas y 

responsables ante su cuidado a fin de aliviar 

la situación que se presenta. 

 Intervenir desde una perspectiva social con 

el paciente, la familia y también con el equipo 

profesional para alcanzar los objetivos de la 

intervención profesional 

Objetivos de la intervención 

profesional



Porque a menudo los profesionales, los padres y 

madres, los docentes,  los adultos en general, 

escuchan lo que imaginan que van a poder contestar. 

Escuchar algo que no coincide con lo que pienso, 

cuesta mucho, incomoda, descoloca.

Construir espacios  para pensar en las instituciones no 

siempre es fácil porque nos hemos acostumbrado a 

decirles a los pacientes lo que tienen que hacer y los 

pacientes lo que quieren es que nos ocupemos de ellos 

pero al intervenir sin escuchar terminamos cercenando 

su autonomía y su libertad.( Pouget, J. 2015)

Por que es tan difícil escuchar al otro?



Como intervenir desde el respeto y el 

paradigma de los DH?

 En la Orientación familiar:  Incluyendo al paciente y su familia en 

los dispositivos institucionales considerando dificultades, 

obstáculos, características y alternancia en los cuidados del 

familiar que necesita la intervención profesional. 

 En la Admisión y en los dispositivos terapéuticos: Estableciendo 

canales de comunicación y coordinación con el equipo 

interdisciplinario  y con otras estructuras socio-sanitarias y 

educativas. El equipo profesional tiene que evitar la fragmentación 

y superposición de los abordajes profesionales

 Potenciando y promoviendo redes de apoyo social y facilitando la 

integración social y la autonomía del paciente-

Esa autonomía y libertad tiene límites por ejemplo en situaciones 

donde no se puede guardar el secreto profesional porque está en 

riesgo la vida y/ la salud del paciente,  o  hay daño para terceros o 

está en riesgo la salud pública.



INTERVENCIÓN PROFESIONAL

1. Primera entrevista de Trabajo Social: - Con el o 

la paciente y su familia para saber qué conoce 

y entiende de la situación/problema, recorridos 

y respuestas institucionales 

2. Recabar datos socio familiares y la red social. 

Detección de situaciones de amenaza o 

vulneración de derechos (estrategias de calle, 

abuso, abandono de cuidados parentales o de 

adultos a cargo, institucionalización, 

reinserción como y donde, consumo,VF, falta 

de escolaridad)



Las dificultades

3. Contención al paciente y su familia respecto a 

la situación que produce sufrimiento. 

4. Definición de hipótesis de trabajo y 

planteamiento a la familia: 

 Análisis de los elementos necesarios para la 

comprensión global de las situaciones 

planteadas. 

 Participación de la familia de manera activa en  

la planificación y acuerdo con los diferentes 

dispositivos propuestos: horarios, frecuencia, 

medicación, talleres, comunicación, manejo de 

crisis o urgencias



La Orientación familiar

 Orientación en temas de escolaridad, formativas, 

actividades recreativas y tiempo libre, etc. 

 Intervenciones dirigidas a asesorar en temas 

legales, de mediación familiar, de certificaciones. 

 Intervenciones dirigidas a informar y orientar sobre 

derechos, corresponsabilidad y acuerdos con la 

institución. 

 Intervenciones dirigidas a informar y orientar sobre 

temas socio económicos (ayudas económicas, de 

emergencia social, etc.)

 Asesoramiento a la familia extensa, en caso de ser 

necesario. 

 Apoyo individual o familiar en situaciones de crisis.  



 Información a la familia sobre las 

características de la  problemática de salud  

del o la paciente en relación a los cuidados 

necesarios. Conocimiento de los recursos 

existentes: ubicación, funcionamiento, 

requisitos de acceso, etc. 

 Establecer y facilitar conexiones 

interinstitucionales.

 Seguimiento de las intervenciones 

realizadas y registro en H. Cl



- Intervenciones alejadas de la  identidad 
disciplinaria y de los marcos teórico-
metodológicos específicos.
- Resistencia a realizar actividades que se 
consideran menos valoradas.
-Considerar que las tareas de otros 
profesionales aparecen como más 
legitimadas
- Tendencia a realizar clasificaciones de un 
catálogo en las que se deja de lado el 
contexto histórico y social

LOS OBSTÁCULOS



La investigación diagnóstica

La investigación diagnóstica  es un momento 
del proceso de intervención social  en el que se 
parte de supuestos, hipótesis, preguntas, 
cuestiones que apuntan a conocer el 
movimiento, la estructura, la dinámica, la 
esencia y no la apariencia del problema objeto 
de estudio. Y es lo permite elaborar un plan de 
acción que da lugar a la intervención 
profesional.

Diagnosticar implica intervenir e intervenir 
implica conocer.



El diagnóstico 

 Se caracteriza por desarrollar ampliamente un proceso 
analítico y descriptivo, se parte de hipótesis, de supuestos, 
de preguntas que apuntan a conocer la esencia, el 
movimiento, la dinámica de una situación, no solo la 
apariencia, ofreciendo como producto un resultado 
igualmente analítico y descriptivo en un determinado 
momento histórico.

 Los diagnósticos fijos arrasan con la idea de transformación 
y movimiento. El diagnostico es algo diferente a poner un 
nombre, es algo que se va construyendo a lo largo del 
tiempo y puede tener variaciones.



Como constituirnos como sujeto  si nos han 

puesto un sello invalidante o de entrada 

rotulamos, clasificamos o ubicamos desde lo 

que no tiene o desde el déficit?

La mayoría de las personas se encuentran en 

situaciones similares a las que modelaron sus 

habitus, a vivir experiencias que refuerzan su s 

disposiciones. Pero lejos de ser repetitivo y 

reproductivo, el habitus es poderosamente 

generador (Bourdieu, P. 2011)



Las corrientes positivistas

Las corrientes positivistas respecto al 

conocimiento suponen un objeto separado 

en términos absolutos del mundo al que se 

conoce desde “fuera” y del que suponen son 

capaces de formarse una imagen o 

representación no deformada….. Es decir la 

idea de que el conocimiento es verdadero 

cuando la imagen interna es “fiel” o se 

corresponde punto a punto con la realidad 

externa .(Najmanovich, D.2011)

Esta conceptualización está en la base de Las cosas son así y siempre 

lo serán…quien fue victimizado será victimario????



La subjetividad

Las teorías objetivistas y positivistas no se 

ocupan de la subjetividad ni por el devenir ni 

por la historia.

Porque consideran la esencia como inmutable.

Planteamos el campo de la  subjetividad como 

un devenir, con estabilizaciones relativas, con 

interacciones entre sujetos.

En los espacio actuales hay flujos, relaciones, 

interacciones lugares que se van formando, 

deformando, rearmando y transformando.



Pensamiento no dualista

El pensamiento no dualista (alejado de lógicas 

binarias del bien y del mal) que da lugar a la 

diversidad y a la transformación está 

enraizado en el tiempo, como creación, como 

producción de diferencias, de transformación.

En el campo de las relaciones humanas 

podemos decir que el “sujeto no es, sino que 

adviene en” por los intercambios sociales en 

los que participa y por las dinámicas 

vinculares que se dan a partir de juegos 

sociales específicos. (Najmanoivich, D.2011)



La esencia

El objetivo en la intervención 
profesional, más allá de la apariencia 
fenoménica, del síntoma, de la 
conducta,  es aprehender la esencia o 
sea la estructura, las tensiones, los 
conflictos, los vínculos sociales y 
familiares, las situaciones en las que se 
producen las crisis pero también y 
fundamentalmente las 
transformaciones



El movimiento

El método de conocimiento se puede resumir 
en un movimiento de descomposición y 
recomposición del todo

Otro elemento fundamental es la categoría de 
movimiento. Todos los fenómenos de la 
realidad están en permanente cambio,  en 
constante movimiento. Por lo tanto no es tan 
sencillo determinar cuales son las condiciones 
necesarias  para la manifestación o existencia  
del hecho social, fenómeno o cosa. Lo 
fundamental es hacerse preguntas en lugar de 
solo describir conductas.



La investigación diagnóstica

1. La investigación diagnóstica es un tipo 
específico de investigación empírica, que nos 
permite comprender los hechos sociales 
“situados” o “contextuados”:

2. Por un lado nos da una cosmovisión de los 
problemas sociales y sus determinaciones o 
variables

3. Por otro lado, nos brinda una delimitación de 
los espacios estratégicos para la acción

Cazzaniga, S. Trabajo Social y la cuestión 
metodológica, 2009



DIAGNOSTICO
 Nos permite:

 Priorizar problemas

 Identificar actores y fuerzas sociales

 Detectar contingencias y/ o urgencias

 Realizar un análisis coyuntural, 
situacional.

Cazzaniga, S. Trabajo Social y la cuestión 
metodológica, 2009
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METODOLOGIA

Es el camino escogido para ajustar las 

prácticas a lo largo de una acción o 

interacción apoyada en teorías y principios 

para comprender una situación antes de 

intervenir.

Implica:

Una preferencia sobre el foco, la unidad de 

análisis y la acción

Una sintonía con la teoría

Una definición de dispositivos y estrategias

Una definición de pasos a seguir, un plan y 

sus procedimientos



La claridad sobre la metodología utilizada 

permite evaluar cada acción de salud, de 

educación, de vivienda (de acuerdo al 

Área de trabajo), mantener una guía en el 

proceso permanente de corregir su 

rumbo y redefinir los pasos.

Contribuye a innovar la practica 

profesional, la técnica y la teoría delante 

de cada obstáculo o nuevo 

descubrimiento



Indicadores  sociales para elaborar el 

diagnostico

En el/a cuidador/a: 

Es cuidador principal?, hay otros referentes que alternan con el 

cuidado,  viene con el paciente en la admisión, comprenden ambos 

las pautas terapéuticas, el entorno social familiar colabora u 

obstaculiza el tratamiento, hay referentes sociales, comunitarios o 

familia extensa que apoya? 

Conoce recursos institucionales para actuar en momentos de 

crisis?

En el/a paciente: antecedentes de dispositivos terapéuticos previos, 

cual es la trayectoria escolar, tiene problemas de aprendizaje, se 

detecta ausentismo escolar, hay consumo de sustancias, de 

cuales?, se encuentra en aislamiento o incluido en grupos de 

pertenencia,  que pasa con la sexualidad o con la identidad de 

género,  hay trabajo infantil, situaciones de violencia , abandono o 

maltrato? A quien recurre ante las crisis?

Tiene registro de la problemática de salud mental? Hay cortes u 

otras situaciones de daño a si mismo o a otros?



FACTORES PROTECTORES

Con quien se relaciona de modo estable?, con al menos 

uno de sus padres, hermanos, adulto responsable, o 

alguien de la familia extensa 

Está incluido en ámbito escolar y/o comunitario?

Puede diseñar un proyecto de vida?

Tiene amigos? Realizar algún deporte?

Utiliza redes sociales, celular y juegos en forma pautada?

Puede recurrir a la familia o a los docentes ante las 

dificultades?

Identifica situaciones de riesgo y logra evitarlas?

Conoce sus derechos? Que debe hacer ante la policía si lo 

detienen? Si detienen a un amigo que está con él que 

debe hacer?

Derecho a cuidar, a ser cuidado y a autocuidarse

Como se define un buen cuidado y quienes son los 

responsables?



Pareja:  Natalia y Adrian

Hijas: Sofia (13 años) Barbara (10 años, paciente)

Separados hace 1 mes. Adrian convive con Barbara, Natalia con Sofia y su

madre.

Ocupación: Adrian, policía y criador de perros dogos

Natalia: pastelera, tiene negocio con su Padre

Pareja que convive desde hace 15 años con conflictos de larga data,

actualmente separados hace 1 mes. Natalia refiere que son muy diferentes,

varias veces ella se fue de la casa aunque es la primera vez que la separación

dura más tiempo.

Las hijas tienen problemas en la escuela, de conducta, de aprendizaje. Sofia

no quiere ver al padre y se ha realizado cortes en la muñeca.

Según refieren los pacientes, las familias de origen son muy distintas. Los

padres de Adrian son separados, los caracteriza como tradicionales, donde la

madre ama de casa se ocupaba de los hijos y las tareas del hogar, cariñosa

pero no se mete en la vida de los hijos y el padre ponía los límites, dentro de

un esquema “machista” según sus palabras. Adrian dice respecto a la familia

de Natalia que se meten en todo, cuando estaban juntos el padre vivía con

ellos y era una “pareja de tres”, opinaba y se metía en todo tanto el padre

como la madre.

El padre dice que cuando están con la madre las hijas no van a la escuela, se

la pasan con el celular y escuchando música



Natalia también de padres separados, con una madre según refiere “se

mete en todo, es muy invasora, la freno, pero me llena la cabeza de cosas y

no me deja tranquila. Me fui a vivir con ella aunque también me podría ir a

otro lado pero elegí eso porque es más fácil para mi. Con mi papá me llevo

bien, con él y con mis hermanos me saludo con un pico”. Según refireAdrian,

no tienen diálogo, no son cariñosos.

Los conflictos tiene base según Natalia porque Adrian le falta el respeto,

es violento, agresivo, rígido e intolerante. Para Adrian, ella no trae plata a la

casa, el negocio no rinde, a ella no le gusta trabajar, tuvo un trabajo bueno en

Aguas Mendocinas y se hizo echar, no respeta a los jefes, quiere que las

cosas se hagan como ella dice, se la pasa sin hacer nada en la casa, viendo

televisión o tomando mate, no limpia, no se ocupa de las hijas. Según Natalia,

los perros de él invaden el espacio familiar, cuando vende un perro saca

buena plata pero desde diciembre solo hay gastos y la plata no alcanza,

tienen deudas con la madre de ella que tiene que ocuparse de gastos de las

niñas, le deben 12.000 pesos, no ha podido pagar dos meses de alquiler del

negocio, y a él se le ocurrió comprar un auto nuevo que tampoco pueden

pagar las cuotas, dice que hay que pedir un préstamo para poder pagar,

insistía en que el debe vender el auto pero que él no acepta esa posibilidad.

Cuales son los conflictos en esta pareja? Que lugar ocupan las hijas en la

dinámica familiar?

Donde está el eje de las tensiones? Donde se hace foco en la

intervención?



Janin Pouget dice que es necesario amigarse 

con los conflictos. Para eso es necesario 

ofrecer un espacio para pensar, para dialogar 

para pensar juntos. Si la intervención 

profesional se resume en decirles lo que tienen 

que hacer y no hay lugar para hacerse 

preguntas, para cuestionarse, es muy difícil 

lograr cambios de posición. 

Los reproches anidan cuando considero que no 

me corresponde hacer ciertas cosas de la vida 

porque le corresponden a otros.



Es fundamental tener en cuenta la complejidad 

de la vida para hacer un diagnostico, partiendo 

de lo que los sujetos dicen, de sus 

producciones y de su historia y se va 

construyendo a lo largo del tiempo.

“Ser padre, madre, hijo/a, hermano/a es un 

presupuesto ligado al concepto de familia. Sin 

embargo, no se puede predecir quienes van a 

ocupar esos lugares, puesto que depende de 

las posibilidades de cada uno. Acá se trata de 

ir ejerciendo funciones paterno-filiales, que 

solo dependen de un hacer entre todos” 

(Pouget, J. 2015:22)



La técnica utilizada: Entrevista institucional a la pareja.

Conflictiva familiar: Separación reciente de la pareja 

desde hace un mes con anteriores episodios de ruptura. 

Impacto en la escolaridad de las niñas y en una de ellas  

cortes en la muñeca

Cuales son las tensiones: Violencia complementaria entre 

la pareja, agravada por los problemas económicos y los 

cambios en la convivencia. Intentos de suicidio en una de 

las niñas.La separación de las hermanas, cada una en un 

domicilio, materializa la disputa de los padres respecto a 

la crianza.  Ingerencia de ambas familias de origen en 

profundizar ruptura de  los vínculos familiares

Que registrar en la Historia Clínica de la 

paciente?



Respecto a los  cuidados parentales 

surgen reclamos paternos en relación al 

cuidado y limites en la crianza por parte 

de la madre hacia las hijas. 

Responsabilidad solo femenina?

Intervenciones profesionales: 

Dispositivo de Orientación familiar a la 

pareja en TS a fin de clarificar las 

posiciones, funciones de cuidado en la 

familia.Lo patriarcal en las relaciones 

familiares 

Evaluación de la niña en salud mental



Hay que pensar que datos de la historia social del 

paciente y su familia son indispensables de registrar 

en la Historia clínica:

Quien se ocupa de acompañar los dispositivos 

terapéuticos?

En qué medida la agudización del deterioro de las 

condiciones materiales de existencia se cristaliza en 

nuevas formas de padecer y si esto influye en los 

dispositivos de tratamiento?

Cuales son las condiciones que se deben ir 

perfilando para lograr el alta institucional del 

paciente

HISTORIA CLINICA



Cuales son las marcas de lo social de los 

pacientes y sus familias que llegan a la 

institución con crisis de angustia, ataques de 

pánico, trastornos del estado de ánimo y de 

ansiedad, trastornos alimentarios, consumo de 

sustancias, intentos de suicidio?

Las crisis del trabajo,  de la vivienda, de  la 

escolaridad, de la justicia, de la salud 

impactan? Resulta de interés registrar esto en 

la historia clínica para la comprensión de la 

problemática de salud integral para todo el 

equipo de profesionales.



LOS REGISTROS PROFESIONALES Y 
EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS 



Los términos
Los Informes Sociales presentan una cantidad de términos, propios del 

Trabajo Social o de otras disciplinas

Por ejemplo

Desde hace 30 años se moviliza en silla de ruedas luego de una 

operación por compresión de médula a causa de una escoliosis

En otros casos se recurre a términos propios:

En forma progresiva ha aislado a la Sra. Gomez de su red de apoyo 

social (familiar y extrafamiliar), asi como del ámbito laboral. Ha llegado 

a someter al grupo familiar a encierro. El Sr Lopez a empleado también 

estrategias de control de la información, obliga a su pareja (bajo 

promesas y amenazas) a mantener el secreto de la situación de abuso, 

además considera esto como un hecho de índole privada y considera 

inadecuada la búsqueda de ayuda externa.

Para entender esta situación de violencia es necesario retomar dos 

factores que la explican: la complementariedad según Bourdieu y la 

repetición del ciclo de violencia.

La violencia familiar y de género no solo es un grave problema de 

salud publica, sino una grave vulneración a los derechos humanos de 

niños y mujeres



Las palabras valorativas

Si bien es importante ser objetivo en la descripción 
de los hechos, a menudo adjetivos, sustantivos, 
verbos y adverbios, resaltan los datos que se 
exponen:

Adjetivos

Son casas bajas o de planta alta, con no mas de un 
piso con jardines bien conservados y frondosa 
vegetación

Verbos

Los hijos de la Sra Gomez, especialmente su hija 
mayor, padecen los efectos del destrato paterno



Adverbios

Toma decisiones unilateralmente sobre la 

economía doméstica.

“…Cuando se trata de persuadir al 

destinatario el hablante seleccionará 

cuidadosamente aquellas palabras que sean 

portadoras de sentido que refuercen 

(sutilmente o no) la idea de la cual se 

pretende convencer al interlocutor.” 

(Giribuela, W. 2013:87)



Es importante incorporar por un lado 

testimonios( con estilo directo o indirecto) 

que avalen la información expuesta y por el 

otro, citas bibliográficas que avalen los 

cursos de acción que el profesional ha 

decidido recomendar a su destinatario-

Directo: La Sra Gomez dice “hago todo lo 

posible para que él no se enoje”

Indirecto: La Sra Gomez expresa que el 

marido le prohibió salir del hogar y hablar 

con otras personas.



El informe Social

 El Informe Social es una técnica y una herramienta que 
da cuenta de la intervención profesional, es un modo 
de legitimar nuestra práctica profesional  pero también 
es un instrumento de poder, a pesar de que a menudo 
no está claro de qué manera se ejerce ese poder. 
Coincidimos con Foucault cuando dice:

 “Sería preciso saber hasta dónde se ejerce el poder, 
mediante qué relevos y hasta qué instancias, a menudo 
ínfimas, de jerarquía, control, vigilancia, prohibiciones, 
coacciones. En todo lugar donde hay poder, el poder se 
ejerce”

FOUCAULT, Un Diálogo Sobre el Poder y Otras 
conversaciones. Madrid: Alianza Editorial. 1981. p. 15



El Informe Social es un informe “sobre los 
otros” y ese informe influye, determina a los 
otros.
El/la profesional que interviene está implicado 
en el Informe, por lo tanto es también un 
informe sobre sí mismo.
La diferencia está en que en base a ese informe, 
se decidirá sobre el que se informa.

Parisi, Beigel. Informes profesionales y derechos de jóvenes en 

proceso  Penal. Universidad del Aconcagua, Mendoza, 2015



En la entrevista un joven puede referirme que
ha participado en un delito.

No lo debo informar  por tres razones:
1. Porque estaría violando el secreto profesional
2. Porque paso de ser un asistente del joven a un 

testigo en un  Proceso, y si esa vulneración es 
por parte de quien debería asistirlo, esa vulneración

es doble.
3. Porque rompo un vínculo de confianza que 

se debilita para toda la intervención
.

Parisi Beigel op citada



El Informe Social

El Informe Social se expresa la situación social, las 
acciones realizadas y las que son necesarias 
realizar, el diagnóstico, la opinión profesional y está 
destinado a dar cuenta de la situación de vida de 
una persona, grupo o familia, en un tiempo y lugar 
determinado.

 Incluye el diagnóstico, la realización de una 
investigación cualitativa acotada y particularizada 
en una situación o problemática basada en 
entrevistas, observaciones, hipótesis y producto 
final que se expresa en una síntesis



El poder

Es decir que, desde nuestra perspectiva, 
no hay informes inocuos ni neutros, 
todos producen efectos que pueden 
cambiar el rumbo de la vida los sujetos a 
los  que se atiende o sobre los que se 
informa y le  otorga al profesional una 
cuota de poder que tiene consecuencias 
de acuerdo a cómo se lo utiliza.



Un Informe Social es intervención 

profesional porque a través de él se juegan 

procesos de construcción de realidades y 

se legitiman procesos de visibilización o 

invisibilización de las mismas.

Visibilización: poner en escena y en debate 

la vulneración de un derecho

Invisibilización: omisión intencional o 

accidental de un problema que afecta a un 

grupo social con lo que se pierde la 

oportunidad de revertir la situación 

negativa que atraviesan
Giribuela, W. El Informe Social como genero discursivo. Espacio 2013



El Informe: una construcción teórica

Desde lo epistemológico, el momento del 
informe se convierte en el momento de 
construcción teórica del objeto. Contiene un 
alto grado de conceptualización, y es la síntesis 
(parcial o aproximativa) de la intervención 
profesional.

 En esta instancia, una vez más, se pone en 
juego todo el bagaje teórico, técnico e 
instrumental desplegado en la acción 
profesional: matriz conceptual, información 
captada a través de las técnicas usadas, análisis 
realizados, registros utilizados. 



lLa elaboración de Informes Sociales es 

una tarea difícil porque busca exponer las 

complejidades que presenta una situación 

adversa que debe ser resuelta.

Lo que puede ser problema para unos 

puede no serlo para otros, los problemas 

se modifican a lo largo del tiempo

Los problemas sociales no dependen 

exclusivamente de las condiciones 

estructurales sino también y 

necesariamente de aspectos subjetivos 

que intervienen en las tramas vinculares 



El Para qué

 En la intencionalidad del Informe  se puede leer 

Si es solo para control social 

Si da cuenta de la intervención profesional 
realizada para modificar la situación detectada 
en el diagnóstico y tiene una función apelativa a 
fin de generar acciones.

Si apunta a la promoción, protección y defensa 
de los derechos humanos, para restituirlos o 
repararlos.

Si se trae la voz de quien padece una situación o 
solo la voz de quien conoce al que padece



El objetivo

Teniendo en cuenta que es una 
herramienta del profesional, debe estar 
en relación al objetivo del Informe, para 
quien está dirigido, debe dar cuenta de la 
situación de vida de una persona, grupo 
o familia, en un tiempo y lugar 
determinado, expresando el diagnóstico, 
las intervenciones realizadas y las 
acciones solicitadas y la opinión 
profesional como síntesis.



Aspectos del Informe

 El Informe debe ser legal, esto es respetar los derechos 
del sujeto o de la familia sobre la que informo.

 Si el joven me refiere que ha cometido un delito, no 
puedo informarlo, mi función es atenderlo, no me 
convierto en fiscal de la causa que investiga la comisión 
de un delito.

 Si informo al Juez que el joven ha estado robando,   
cambio de  profesional de TS a denunciante.

 El Informe debe dar cuenta de las acciones que estoy 
realizando y las realizadas para modificar la situación o 
el problema que estoy tratando.



Código de Ética

 Informes Sociales donde se menciona 
expresamente “XXX asume su responsabilidad 
en el delito cometido”, siendo esto una 
violación al Código de Ética  profesional que  
entre las obligaciones de los profesionales, en 
su artículo 24 dice:

“Asegurar la inviolabilidad de los archivos, 
documentos e informaciones relacionadas con 
el ejercicio de la profesión, manteniendo la 
confidencialidad de los mismos resguardando 
el secreto profesional”.



Mala Praxis y falta ética
Existe un límite delgado entre la mala praxis 
y la falta ética. La responsabilidad ética o 
también denominada responsabilidad 
profesional, es la inobservancia de los 
deberes profesionales y no siempre genera 
responsabilidad jurídica, pero si sanciones 
previstas en el Código de Ética profesional



La mala praxis en cambio es cuando la 
conducta del profesional, activa o pasiva, sea 
por acción o por omisión, en su ejercicio, 
puede responsabilizarlo además  desde lo 
ético, en el campo penal o civil o en ambos. Es 
así como un mismo hecho puede ser juzgado 
desde un punto de vista penal, para 
establecer si configura o no delito y en su 
defecto si merece sanción: prisión, reclusión u 
otra, o bien desde el punto de vista civil, que 
implica resarcimiento o indemnización 
patrimonial.



MALA PRAXIS EN TRABAJO SOCIAL
Intervenir en adopciones ilegales, realizar 
abandono de paciente o de persona, falsear 
datos en documentos públicos, realizar 
informes sociales con contenido malicioso o 
falso, favorecer el otorgamiento de subsidios 
sin diagnóstico justificado, negar la atención en 
situaciones donde la persona presenta riesgo 
para sí o para terceros, revelar información de 
los sujetos con los que se trabaja violando el 
secreto profesional, participar en prácticas 
violatorias  a los derechos humanos, etc 



Características de los Informes

Claridad

Concisión 

Completud

Consistencia. Argumentación teórica



¿Cuáles son los objetivos del 
Informe Social?

Dar a conocer la existencia y característica de una 
situación social determinada con el propósito de 
modificarla.

Aportar información para dictamen profesional.

Obtener y gestionar recursos sociales  y/o economicos.

Promover, proteger o reparar derechos vulnerados o 
amenazados.

Facilitar información a otro profesional.



Estructura del Informe:
a) Datos identificatorios. 

b) Elaborar una consideración metodológica de la realización del estudio. 

c) Recuperación histórica de los hechos que operan en la situación actual. 

d) Configuración de la situación actual de la cual emerge la problemática objeto de 

intervención. Delimitación y Caracterización

e) Análisis de las coordenadas relevantes (variables fundamentales) e 

interpretación desde las categorías teóricas que revelan los fenómenos 

observados. Cómo nosotros, los Trabajadores Sociales, interpretamos desde 

nuestra especificidad, los distintos aspectos de la realidad y las acciones 

realizadas para modificarla.

f) Apreciación Profesional: el Informe no debe ser meramente analítico-descriptivo, 

sino que además debe contener observaciones, sugerencias y propuestas, ya que 

tiene su fundamento en la acción, a partir de focalizar la relación sustantiva 

problema emergente-contexto de desenvolvimiento. 

Informe Social. Análisis y perspectivas. Gomez, M.I. y otros. Colegio TS La Plata, 

2002



Informe Social
Ref. Graciela Mendez/ Sergio Diaz

Sr. Juez de Familia

Dr XXXX- Tribunal de familia N° 4. San Martin, Bs As

El presente informe tiene como propósito comunicar la situación 
socioeconómica y ambienta de la pareja conformda por Graciela 
Mendez (DNI………..45 años, empleada bancaria y Sergio Diaz, (DNI…… 
43 años, carpintero). La información aquí expuesta fue obtenida en el 
domicilio de la pareja sito en Lopez 7777 , Villa de Mayo, Distrito Las 
Malvinas, Pcia de BsAs. El motivo de la entrevista consiste en iniciar 
una carpeta con fines de adopción.

La pareja se conoció en 1990 y se casaron en 1993. En 1999 ante los 
resultados negativos de quedar embarazada, inician tratamiento de 
fertilización asistida hasta 2003, momento en que deciden tener hijos 
a través de la figura legal de la adopción.

El domicilio se encuentra cerca de un centro comercial, con escuelas 
cercanas, donde pasan distintas líneas de colectivos y de ferrocarril. 
La vivienda es propia, cuenta con luz, gas natural, teléfono y cloacas. 
Posee un amplio terreno, cochera, un taller para las tareas del Sr Diaz 
que todavía no está terminado de construir. 



En el interior de la vivienda se observa un living amplio, dos dormitorios, un 
baño y cocina, un escritorio y un pequeño lavadero interior. Uno de los 
cuartos está preparado para el o los niños que formen parte del proyecto de 
familia
Los ambientes están conectados entre sí pero independientes, separados por 
puertas y con mobiliario acorde a cada espacio. La cocina y los sanitarios 
están equipados y en buen estado de conservación.
Respecto a los ingresos ambos cónyuges trabajan y el total se estima en 
$30.000, en más o en menos depende del trabajo del Sr Diaz porque  es un 
trabajo independiente.  La situación económica del matrimonio se refleja en 
su forma de vida, que si bien no es opulenta, puede considerarse holgada.
Hablar de adopción es referirse a la institución de protección familiar y 
social, cuyo fin principal es dotar al niño/a de una familia donde pueda 
desarrollar su integridad psicofísica de acuerdo a la CIDN y a la Ley 26061
Para el matrimonio Diaz/Mendez la adopción es un hecho trascendente, el 
vínculo que los une se presenta como una necesidad madura de formar con el 
otro una unidad en lo atinente a un proyecto de crianza de los hijos.
Por todo lo observado, es posible afirmar que los integrantes de este 
matrimonio se encuentran en condiciones económicas y socialmente en 
condiciones de iniciar los trámites de adopción para los cuales se han 
presentado al Juzgado.
Sin otro particular, quedo a su disposición y lo saluda atte
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