Trabajo Social III "A"
FICHA SÍNTESIS N 5
Año 2006
Ayudante Alumna: Irene Suárez (2001)

DEMANDA DIRECTA
PERSONAL O FAMILIAR:
No es exactamente lo que la familia necesita.
El análisis de la demanda implica un proceso
de interpretación. Es la explicación de una
cadena de significantes del deseo.

ASESORA MIENTOS

CONTEXTUALIZACIÓN

Aspectos de la situación inicial
que son factibles de ser
abordados como objeto de
intervención.

ENCARGO INSTITUCIONAL:
Antecede a la intervención.
Se le hace al profesional desde un lugar de poder de la
institución, que le pone nombre a la problemática de la
familia. Rotulación y estigmatización de los sujetos.
Se le encomienda al profesional esclarecer la situación.
No asumir como problema de la familia lo que es un
problema para la institución o para la zona de poder.

 sujetos
 objetos
 contexto

INTERPRETACIÓN

GESTIONES

SITUACION
INICIAL
SITUACION
de
ABORDAJE

Objeto conocido y construido para la intervención profesional.
Objeto de conocimiento.
Construcción de una nueva realidad, nueva perspectiva para la intervención, nuevos
órdenes o posibilidades.
Resignificación de la vida y obstáculos familiares
Incorporar la multiplicidad de perspectivas. Flexibilidad.
Una vez delimitada se profundiza, requiere de acciones profesionales concretas.

Problema
Familiar

EMERGENTES:
Equivalente del síntoma a nivel de las
relaciones sociales que se observa a
través de diferentes maneras.
Requiere de portavoces que expresan
lo que sucede en el grupo. Habla de
dinámicas familiares.

ANÁLISIS







quién demanda
momento de la historia fliar.
quién acompaña
recursos / fuentes de satisfactores
aprendizajes, etc.

Dimensiones de análisis que se
expresan en un problema:
 Material
 Cultural - Simbólico
 Social

Explorar, profundizar el conocimiento y
la comprensión de las:
 Relaciones
 Necesidades - Carencias
 Representaciones

CONCEPTOS PRINCIPALES:
LO

 Situación Inicial
 Formas en que puede presentarse la
situación inicial

 Relación entre necesidades familiares y objeto de intervención
 La investigación como medio para aproximarse al problema objeto de
intervención.

 Situación de abordaje
 Objeto de Conocimiento

PODEMOS RELACIONAR Y PROFUNDIZAR CON...

 Familia y Campo Social



Dimensiones de Análisis

 Construcción del objeto de intervención



Etc.

 Etc.

INTERROGANTES:
 ¿ Cómo podemos diferenciar las distintas formas en que se puede presentar las situaciones iniciales ?
 ¿ Qué diferencia existe entre la situación inicial y la situación de abordaje ?
 ¿ Qué ejemplo podemos dar de esta diferencia ?
 ¿ Cómo distinguimos las necesidades personales de cada miembro de las necesidades familiares ?
Aquí también podemos dar ejemplos.
 ¿Cómo se abre el campo de intervención?
 ¿Cómo se conoce el objeto?
 ¿ ... ?

