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Son

herramientas

o

instrumentos

de

los

procedimientos (de la intervención en general).
El tipo de Técnica se define
de acuerdo a:

direcciona en forma directa hacia la búsqueda del dato,
implica una conexión con la información necesaria
acerca de situación, del contexto de vida, etc.



El contexto



El tipo de datos



El uso de la información



El momento de la
intervención

Se diferencian del procedimiento porque la técnica se

Son medios al servicio de la acción, en una
determinada dirección, la cual está anunciada en los
objetivos.

referencial

datos:
 Fuentes secundarias

Enmarcadas desde una
teoría o marco

Formas de acceso a los

escritas o documentadas

TÉCNICAS

Procedimientos
Son formas de obrar, conjunto de actividades que se
despliegan en consecuencia de otras acciones.

de datos sobre los sujetos
 Informantes clave
 Fuentes directas, conexión
con los actores:
observación, entrevista,
historias de vida, reunión

Constituyen formas de "hacer" profesionalmente.

familiar.
 Intervención
 Etc.
 Procedimientos

Se hacen posibles con recursos o herramientas de trabajo

 Herramientas o

Lecturas, interpretaciones, actitudes, aptitudes.

 Técnicas.
Implican una conexión con la resolución, la satisfacción.

categorías analíticas
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LO

CONCEPTOS PRINCIPALES:

PODEMOS RELACIONAR

Y PROFUNDIZAR CON...

 Técnicas
 Procedimientos

 El conocimiento del objeto de intervención

 Fuentes de datos
 Intervención con familias:
contexto, momentos,
situaciones, problemas.

 La investigación en el marco del abordaje
familiar
 Etc.

 Etc.

INTERROGANTES:
 ¿Qué función tienen los procedimientos en el proceso de intervención?
 ¿Qué función tienen las técnicas en el proceso de intervención?
 ¿Cómo diferenciamos intervención, técnicas, procedimientos, herramientas
analíticas?
 ¿Qué factores debemos tener en cuenta para la elección de una técnica?
 ¿Cómo podemos caracterizar las principales técnicas utilizadas en el trabajo social?
 ¿Cómo y cuándo resultan más apropiadas en el marco de los momentos de la
intervención?
 ¿ ... ?

