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Eje temático: DERECHOS SOCIALES Y POLITICAS FAMILIARES 

Preámbulo 

 

El proyecto de investigación Pruebas psicosociales en Derecho de Infancia, 

Adolescencia y Familia,  se realiza en una alianza interfacultades: Área de 

Derecho de Familia- Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Departamento 

de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas y Grupo de 

Investigación en Traducción y Terminología, GITT de la Escuela de Idiomas,  

todos de la Universidad de Antioquia, Medellín- Colombia. Está adscrito al 

Centro de Investigaciones Jurídicas y por ende, a Vicerrectoría de Investigación 

de la misma institución formadora. 

 

Recoge antecedentes de investigación documental y terminológica en el tema 

de Familia y Género, con línea de énfasis desde 1994 y plantea como 

propósitos fundamentales: Identificar, determinar y validar conceptualmente la 

                                                
1 Ángela María Quintero Velásquez, Trabajadora Social. Magíster en Orientación y Consejería,  
docente e investigadora Departamento de Trabajo Social, Universidad de Antioquia. Medellín.  
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importancia y el uso de las Pruebas Especiales y en particular, las 

psicosociales, que establecen las nuevas legislaciones en el campo de  

Infancia,  Adolescencia y Familia.  

 

La tradición de las profesiones denominadas auxiliares de la justicia, es 

innegable, pero el sistema jurídico, solamente hasta hace pocos años, eleva a 

la categoría de dictamen pericial, peritazgo o informe de peritos, el aporte de 

los profesionales de trabajo social, psicología  y carreras afines. Para efectos 

del unificar el vocabulario continental, se utiliza la denominación de trabajador 

social a todos los profesionales universitarios formados como asistentes 

sociales, licenciados,  diplomados, bachilleres.  

Una investigación de esta naturaleza recoge la tradición y los aportes 

conceptuales y metodológicos de las carreras psicosociales y ofrece a la 

comunidad académica y al sistema judicial, nuevas rutas para comprender e 

integrar en relaciones simétricas, a todos los funcionarios que laboran en torno 

a los 2abogados, jueces, magistrados, comisarios y a los operadores jurídicos.  

La universidad cumple su misión social, en tanto analiza e interpreta con 

dispositivos investigativos rigurosos, fenómenos legales que impactan a la 

sociedad, facilita la producción y transferencia del conocimiento y ofrece 

mecanismos de formación de estudiantes e investigadores jóvenes, en el arduo 

papel de conocer, interpretar y transformar la realidad y ajustarla al Cambio de 

Época. 

 
                                                
2 En Colombia la denominación de los abogados con competencias en el sistema jurídico son: 
Comisarios, defensores, jueces, procuradores, todos de  Familia.  La denominación y figura socio-jurídica  
varía terminològicamente en cada país, pero las funciones asignadas son similares, ajustadas al derecho. 
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Los términos que guían la investigación  están sustentados en La Convención  

Internacional de los Derechos del Niño como el instrumento de Derechos 

Humanos infantiles de mayor aceptación mundial, que suscriben e 

implementan los estados modernos.  Bajo ese criterio se aprueba en Colombia, 

la Ley 1098 en Noviembre de 2006, conocida como Código de Infancia y 

Adolescencia, que procura brindar una Protección Integral a estos grupos 

etáreos, fundamenta el criterio de la corresponsabilidad (Familia- Estado-

Sociedad Civil) y resalta la importancia de la colaboración entre las profesiones 

y por ende la necesaria multidisciplinariedad  en gran parte de los procesos y 

programas judiciales. 

 

La investigación es de tipo documental con fines terminológicos, entendida la 

Terminología como la ciencia de la Información que permite la normalización, 

validación y construcción de lenguajes especializados. Utiliza en general, los 

documentos reportados (fuentes secundarias) en informes, sentencias, 

peritazgos, diagnósticos que manejan los vocablos (prueba, concepto, 

peritazgo, dictamen e informe). Tanto desde el campo jurídico como 

psicosocial, con el fin de contrastar su uso y efectuar un análisis  transversal 

(en un tiempo determinado) y longitudinal (a través del tiempo), y así contribuir 

a la transferencia del conocimiento y a aportar metodologías de intervención 

holística.  

 

El objetivo de la ponencia  no es recapitular sobre las medidas legales, sino 

invocar y reconocer el aporte interdisciplinar, y específicamente de Trabajo 

Social, -denominado en varios países de América Latina como Asistente 
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Social- en la modernización del Estado y en las reformas jurídicas que en el 

orbe, atienden los nuevos dispositivos de el Enfoque de Derechos y los 

preceptos de la Comunidad de Naciones, como garante de ellos. Asimismo 

contribuir en la sensibilización a los profesionales del derecho y carreras afines, 

en el requerimiento epistemológico y metodológico de trabajar de manera 

colaborativa y mancomunadamente.  

 

Hay que desnaturalizar el contenido de lo social, las viejas conceptualizaciones 

de carácter lineal ya no dan cuenta de la explicación de las dinámicas de la 

realidad, y cada vez se hacen más evidentes los desencuentros entre lo que 

creemos que debe ser, y lo que constatamos en los procesos que nos toca 

experimentar. (Larrea, 2009: 1).  

 

1. Comprensión Multidisciplinaria del  Derecho de Familia. 

 

Bajo diferentes parámetros,-unos más sustentados científicamente, algunos   

influenciados por tendencias epistemológica más contemporáneas, otros en 

cumplimientos de los acuerdos y tratados internacionales-, en su mayoría 

los estados del hemisferio hispano parlante, propugnan por la atención 

multiprofesional en el reconocimiento y restablecimiento de los derechos a 

la familia o a sus  miembros, en particular a los niños, las niñas y los 

adolescentes.   

Desde la décadas de los 80s, esta opción permea la práctica jurídica y 

reconoce los aportes significativos de otras profesiones diferentes al 

abogado/a, en la interpretación y aplicación de la normatividad, en temas de 
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la familia  y sus integrantes. 

  

Con relación a la ciencia jurídica, esta perspectiva epistemológica sistémica ha 

favorecido desarrollos importantes, particularmente en la rama del Derecho de 

Familia y de Menores, propugnando la actuación de equipos interdisciplinarios, 

intercomunicados, coherentes, coordinados, «...que funcione sobre la base del 

principio de totalidad y de no sumatividad, que borrando fronteras entre 

profesionales, se enriquece y fecunda recíprocamente...»3  (Acosta, 2009: 27) 

 

Más que aplicar de manera mecánica las actuales legislaciones, la propuesta 

es trascender las visiones mecanicistas, causa-efecto, reduccionistas de 

comprender y analizar los fenómenos humanos. La complejidad del tercer 

milenio, conlleva nuevas exigencias académicas, corporativas y sociales para 

estudiarlas y transformarlas, en calidad tanto de profesionales, como de 

ciudadanos. Superar el determinismo y el carácter lineal de la realidad, implica 

un reconocimiento a la diversidad, la multiculturalidad y las variadas 

situaciones, entender la noción de sujeto y sus contextos: la intersubjetividad y 

la solidaridad.  

 

La multidisciplinariedad exige la percepción del entorno desde diversas 

miradas, que parafraseando a Maturana sería reducir puntos ciegos del 

conocimiento y superar las miradas omnicomprensivas, excluyentes, 

jerarquizadas. Los campos del conocimiento deben superarse a si mismos y 

                                                
3 Díaz Usandivareas, Carlos Maria, Figueira de casares, Liliana.  El Impacto de la epistemología sistémica 
en la asistencia legal y psicosocial de Familias en Proceso de Disolución Marital. Consecuencias del 
abordaje interdisciplinario. En: Sistemas Familiares UNR Rosario, 1987. 
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articularse en la salvaguardia de la cooperación y  asociación en los procesos 

de investigación y de mutación de la realidad. 

 

La flexibilidad de los dominios científicos bajo el paradigma moderno, permite y 

a la vez requiere de disciplinas interdependientes, con predisposición a 

aprehender la complejidad social, más allá de sus ámbitos de manera 

multidimensional y multisituada.  

La coexistencia de ideologías conservadoras, clásicas, centro-derechistas, con 

liberales, social-demócratas, demanda una comprensión polivalente y plural de 

la realidad. Las posiciones radicales, fundamentalistas, tanto de derecha como 

de izquierda, excluyen el conocimiento integral del acontecer planetario y 

niegan la posibilidad de armonizar los intereses en la diversidad y construir 

propuestas de desarrollo humano, ajustado al entorno cultural y económico.  

 

La sustentación de una corriente  social crítica, requiere  análisis de contexto, 

bajo la égida de las relaciones ecosistémicas: proponer nuevas narrativas y 

discursos, lenguajes especializados, para articular las múltiples acciones 

profesionales en políticas, planes, programas, proyectos, de mediano y largo 

plazo, con impacto en el tiempo y en la sostenibilidad de las comunidades, las 

familias y el planeta tierra.  

 

La multidisciplinariedad en los procesos humanos,  implica más un cambio de 

cosmovisión, que pregonar o tener solvencia cognitiva. El propósito viable en la 

formación universitaria y en el ejercicio profesional, es que la persona que 

trabaje en familia, identifique el contexto en que labora, para diseñar y ejecutar 
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acciones y programas convergentes, integrales y no se circunscriba  a su 

propuesta institucional o profesional  y desconozca el entorno y las 

posibilidades de hacer alianzas estratégicas y optimizar los recursos y 

proyectos.  

 

La necesidad de cambios estructurales, de segundo orden, para todas las 

áreas del conocimiento implicadas en el desarrollo humano,  se basan en las 

relaciones simétricas, horizontales, participativas, que no niegan la 

coordinación, la subordinación administrativa propia de los espacios laborales y 

de la tradición milenaria de la ley. Pero si requieren un giro de paradigma 

donde los abogados en sus múltiples funciones reconozcan, integren como 

pares a los profesionales que la ley ha clasificado como auxiliares de la justicia. 

Sin los cuales continuaría ejerciéndose de manera fragmentada y determinista. 

 

Para entender la naturaleza  de los sistemas humanos, de las organizaciones, 

las familias, los conflictos y los eventos críticos, es ineludible superar la 

causalidad lineal  -causa y efecto- y asumir visiones y comprensiones más 

complejas, para instaurar innovaciones efectivas y visibles. El Pensamiento 

Sistémico está orientado al mejoramiento de las relaciones y las 

comunicaciones de los diferentes sistemas humanos, facilita el entendimiento 

de la complejidad de las relaciones sociales y la transformación en las 

organizaciones, pues se focaliza en los procesos y hace el cambio más rápido 

y ejecutivo, al considerar que el efecto es más importante que la causa.  
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Esta visión del mundo novedosa: integral, holística, no reduccionista, ni 

disgregada, posiciona a la Familia y sus miembros a tono con el nuevo 

paradigma del conocimiento, la mundialización, la globalización,  la 

modernización de los estados y  de las estructuras jurídicas.  

 

Las limitaciones que las normas le han impuesto al ejercicio o funciones 

propias del equipo psicosocial, se permean y diluyen por el cambio de 

Paradigma y las nuevas disposiciones internacionales, que asumen el Enfoque 

de los derechos, la diversidad y  la multiculturalidad y la oposición a la 

exclusión, la erradicación de la pobreza y de la inequidad, entre otros. La base 

de estructuras académicas y administrativas flexibles, propician la integración 

del conocimiento y los trabajos interprofesionales y multidisciplinarios.  

 

Varias son las voces en esta contradicción y dialéctica, los que pregonan la 

supremacía del abogado: Tanto el psicólogo como el asistente social tienen 

una función meramente informativa, pero no pueden, por que no están 

preparados para hacerlo, opinar sobre materia jurídica, así como los abogados 

no hacemos test, ni psicoanalizamos” (Goyena, 2000: 23).Como las que 

propugnan por la  multidisciplina: La juridicidad es un fenómeno que bien puede 

calificarse de «incluyente » o totalizador; signo de evolución de la humanidad 

que trasunta aspectos inter o multidisciplinarios, frente a los cuales una visión 

multidimensional filtra nociones psicológicas, antropológicas, sociológicas, 

culturales y lógicamente jurídicas y éticas (Acosta, 2009: 52). 

La observancia de los límites y las facultades reales de cada profesión, pero al 

mismo tiempo de la perentoria cooperación interprofesional, no es potestad 



 9 

solo de  psicología y trabajo social, sino también del derecho.  En este sentido 

apuntan las reformas legislativas recientes en Familia.  

 

En consecuencia,  se resaltan a continuación varios avances significativos de la 

Ley 1098, Código de Infancia y Adolescencia, Noviembre 2006, Colombia, que 

ratifica la importancia de la colaboración entre las áreas  del conocimiento e 

involucra la integración profesional: 

“Artículo 83. Comisarías de familia. Son entidades distritales o municipales o 

intermunicipales de carácter administrativo e interdisciplinario, que forman parte 

del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, cuya misión es prevenir, 

garantizar, restablecer y reparar los derechos de los miembros de la familia 

conculcados por situaciones de violencia intrafamiliar y las demás establecidas 

por la ley. 

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar como entidad coordinadora del 

Sistema Nacional de Bienestar Familiar será el encargado de dictar la línea 

técnica a las Comisarías de Familia en todo el país. 

Artículo 84. Creación, composición y reglamentación. Todos los municipios 

contarán al menos con una Comisaría de Familia según la densidad de la 

población y las necesidades del servicio. Su creación, composición y 

organización corresponde a los Concejos Municipales. 

Las Comisarías de Familia estarán conformadas como mínimo por un abogado, 

quien asumirá la función de Comisario, un psicólogo, un trabajador social, un 

médico, un secretario, en los municipios de mediana y mayor densidad de 



 10 

población. Las Comisarías tendrán el apoyo permanente de la Policía Nacional. 

El Gobierno Nacional reglamentará la materia con el fin de determinar dichos 

municipios. 

En los municipios en donde no fuere posible garantizar el equipo mencionado 

en el inciso anterior, la Comisaría estará apoyada por los profesionales que 

trabajen directa o indirectamente con la infancia y la familia, como los 

profesores y psicopedagogos de los colegios, los médicos y enfermeras del 

hospital y los funcionarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 

Artículo 79. Defensorías de Familia. Son dependencias del Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar de naturaleza multidisciplinaria, encargadas 

de prevenir, garantizar y restablecer los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes. 

Las Defensorías de Familia contarán con equipos técnicos interdisciplinarios 

integrados, por lo menos, por un psicólogo, un trabajador social y un 

nutricionista. Los conceptos emitidos por cualquiera de los integrantes del 

equipo técnico tendrán el carácter de dictamen pericial. 

El juez instará a la Defensoría de Familia para que proceda al estudio de la 

situación familiar, económica, social, sicológica y cultural del adolescente y 

rinda el informe en dicha audiencia.” 

 

Para efectos del tema central de la investigación mencionada, Pruebas 

Psicosociales en Derecho de infancia, Adolescencia y Familia, el análisis 

jurídico permite argumentar  que personas diferentes al abogado deben actuar 

en calidad de peritos y emitir su concepto especializado. Lo cual ratifica la 
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necesidad de integrar todas las perspectivas de un fenómeno y considerar 

como sustancial en el proceso, el criterio diferente al derecho. Aplicando en el 

caso colombiano la Prueba Pericial según esos parámetros:  

 

v “Contextualización de la prueba pericial. 

Para hablar de prueba pericial en nuestro ordenamiento jurídico vale la pena 

contextualizarse, pues aunque el concepto es el mismo, existen dos tipos de 

procedimiento:  

Ø procedimiento civil 

Ø procedimiento penal:                 ley 600 de 2000.   ley 906 de 2004 

 

Y las reglas acerca de la prueba pericial en cada uno de esos procedimientos 

son distintas. Ello se ha evidenciado en la ley 1098 de 2006, donde inicialmente 

se determina que la ley  regirá por el Código de Procedimiento Civil en las 

cuestiones referentes a la prueba, pero en la parte de la responsabilidad penal 

para adolescentes se regirá por el Código de Procedimiento Penal. 

Entonces, cuando se aborde el estudio de la prueba pericial se tendrá que 

tomar en cuenta el contexto bajo el cual se practica: Proceso civil / Proceso 

penal. 

v Trascendencia de la Prueba Pericial 

En los últimos años, la prueba pericial, gracias a los avances de la ciencia y la 

técnica ha venido adquiriendo gran importancia al interior del proceso en tanto 

ha permitido al juez conocer la verdad de una forma mas precisa, y así motivar 

sus decisiones con base en argumentos más objetivos.  

v Concepto. 
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En ninguna norma jurídica se ha plasmado el concepto del dictamen pericial, 

éste ha sido más, una construcción doctrinal y jurisprudencial consistente en: 

Medio probatorio de carácter personal en el cual esta contenida una 

declaración de ciencia y conocimiento realizada por una persona que tiene 

especiales conocimiento en una ciencia, técnica o arte, y que se practica en el 

proceso para llevarle al juez el conocimiento de unos hechos. 

v Trascendencia de la Prueba Pericial 

En los últimos años, la prueba pericial, gracias a los avances de la ciencia y la 

técnica ha venido adquiriendo gran importancia al interior del proceso en tanto 

ha permitido al juez conocer la verdad de una forma mas precisa, y así motivar 

sus decisiones con base en argumentos más objetivos. 

….. Importante: no puede referirse con respecto a cuestiones de derecho ni 

mucho menos recomendarle al juez tomar una determinada decisión, lo que 

puede hacer son interpretaciones, mas no recomendaciones.”  (Quintero y 

Rivera, (b), 2009). 

 

De esta manera la figura jurídica de las Pruebas Especiales, le asigna 

facultades y trascendencia al ejercicio psicosocial, en su función normativa de 

peritos, que aún sin ser vinculantes para el juez, lo provee de un conocimiento 

científico propio de dichas carreras y con el cual siempre han cumplido su 

misión institucional. La envergadura de este evento, es la validación del 

derecho a otras profesiones y la construcción multidisciplinaria que facilitaría 

una mejor intervención de los dilemas humanos, sobretodos en los sectores 

mas vulnerados, desprotegidos y marginados de la sociedad. 
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Como punto final, valga aclarar que hay diferencias sustanciales entre 

psicología y trabajo social, materializadas en el ejercicio profesional, que pasan 

por dificultades en la integración,  la valoración y el conocimiento mutuo y por el 

énfasis en la formación clínica del psicólogo que con gran frecuencia, 

desconoce e invalida los aportes de  trabajo social.  

 

2. Contribuciones de Trabajo Social en el Derecho de Infancia, 

Adolescencia y Familia. 

 

Es tiempo de redefinir el Trabajo Social, la formación profesional no puede 

quedarse en el exilio a la hora de afrontar a las profundas transformaciones 

que suceden en América Latina, ni puede seguir intentando responder con 

constructos teóricos-metodológicos lineales, deterministas y unívocos, a una 

dinámica social incierta, cambiante y multidimensional. (Larrea, 2009). 

 

Habida cuenta de que la cuestión social es analizada desde nuevas lógicas, las 

tendencias en la aplicación de las innovaciones legislativas, deben  superar el 

carácter punitivo, la sanción como medida correctiva e incorporar las formas 

alternativas de enfrentar los conflictos socio-familiares, la justicia restaurativa, 

la reparación del daño, el compromiso de las comunidades en la aplicación de 

la medida legal, donde Trabajo Social viene haciendo importantes aportes 

desde hace varias décadas. Retomando sus dispositivos metodológicos y 

conceptuales disciplinarios, articulados al paradigma moderno y al cambio de 

época.  
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De igual manera se reconoce el valor que tienen los trabajadores sociales 

como el profesional más indicado para estudiar y valorar  el ambiente en que  

se encuentra inmerso  el individuo y también sus  proyecciones futuras y 

propuestas de mejora, lo cual puede ser utilizada en  el ámbito judicial  en caso 

necesario. Los trabajadores sociales que  actúan como peritos se encargan de 

emitir  todos los dictámenes periciales que están  relacionados con la situación 

de las personas, su entorno próximo y sus redes sociales, con la finalidad de 

informar al juez y todos aquellos que requieran su intervención. (Quintero, (a) 

2009) 

 

Las innovaciones estatales y normativas contemporáneas, son un excelente 

escenario para fortalecer el papel clásico de Trabajo Social, en los Contextos 

no Clínicos: recepción, orientación, evaluación, prevención, promoción, 

educación, formas alternativas de enfrentar los conflictos socio-familiares. Es la 

oportunidad histórica de participar de manera más decisiva y profesional, en la 

aplicación e interpretación de las leyes, en la garantía y restablecimiento de los 

derechos fundamentales y en la atención integral a los sectores más 

desprotegidos de la sociedad: la niñez y la familia en condiciones de exclusión,  

inequidad, pobreza e indigencia. 

 

Permite acceder al sistema judicial, con el aporte conceptual, metodológico e 

instrumental, propio de la tradición de Trabajo Social,  en sus casi cien años de 

evolución e intervención disciplinaria y con el análisis de contexto que la 

caracteriza. No en vano, es una profesión condicionada por la ideología política 

de los gobiernos, y en varios países del hemisferio iberoamericano,  se ha 
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cerrado o reducido a su mínima expresión, por representar opciones de 

pensamiento diferentes a las dictaduras tanto de derecha, como de izquierda. 

 

En este devenir histórico, la disciplina  trasciende el asistencialismo, la caridad 

el paternalismo y la subsidiaridad. Propugna por el reconocimiento y restitución 

de los derechos, la consolidación de las nociones de ciudadanía, participación 

comunitaria, justicia y equidad social, desarrollo humano, democracia 

representativa. Colabora en la comprensión de la Familia como un nuevo actor 

social que impacta en los movimientos sociales y como sujeto político y 

prevalente de derechos.    

 

De otro lado resalta la participación en las redes virtuales, la sociedad del 

conocimiento, la integración del sentido profesional y de ciudadanía… Para la 

ilustración, se enuncia la  importancia de la Red Asistentes Sociales Jurídicos 

de Colombia4: A la luz de la modernización del Estado y las nuevas 

disposiciones jurídicas, la trabajadora social Carmen Tulia Cuadros Restrepo 

(Medellín), crea en el 2006, este dominio de alcance iberoamericano, para 

compartir discusiones académicas, construir procesos de identidad disciplinaria 

y fomentar la multidisciplinariedad y la intersectorialidad. Colocando el ciber-

espacio, a tono con las reformas jurídicas, especialmente en Niñez, 

Adolescencia y Familia, donde los profesionales de Trabajo Social,  tienen un 

mandato constitucional para ejercer.  (Quintero, (c), 2009). 

 

                                                
4 asistentessocialesjudicialescolombia@yahoogroups.com 
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En ese orden de ideas, varios de los aportes de Trabajo Social al Derecho de 

Familia moderno, son: El enfoque de sistemas y el pensamiento complejo.  La 

integración de las perspectivas básicas de estudio de la Familia: estructura, 

función, ciclo vital y  sistemas de creencias. La teoría de la comunicación 

humana, modelos de comunicación aprehendidos en la familia de origen, 

axiomas básicos de la comunicación, prioriza la importancia de la  lectura de 

los procesos no verbales. Ciclo vital individual, familiar y de la pareja y sus 

enlaces. La evaluación diagramática de las relaciones familiares, a través de: el 

informe y el diagnóstico social, el  genograma, el  ecomapa, el sociograma, el 

mapa de redes, la línea en el tiempo, el cronograma. 

 

De orden metodológico tiene en su haber otros dispositivos, el manejo de la 

primera entrevista, la cámara de Gesell o espejo unidireccional, la intervención 

en redes, la visita domiciliaria, la remisión a recursos, la coordinación 

interinstitucional, los grupos –psicoeducativos, psicosociales, socio-

terapéuticos, reflexivos, orientación-,la convalidación y uso de metodologías 

sistémicas: Modelo Circumplejo de Olson, el Afgar familiar, la circularidad.   

 

Asume en el  marco   de   la   emergencia   de nuevos   paradigmas  en  la   

ciencia y con fundamentación científica, los modelos de desarrollo sustentable, 

el pensamiento crítico, las tendencias ecológicas, el paradigma de 

investigación cuali-cuantitativo, las teorías de género en su perspectiva tanto 

femenina como masculina, la diversidad sexual y familiar. Propone 

metodologías que reconocen el cambio permanente y preparan para la 

incertidumbre.  
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Explora otras alternativas de intervención en las narrativas familiares,  

mediante la conversación entre disciplinas en torno a preguntas comunes. 

Varias de ellas son:   el  enfoque   apreciativo,  la  intervención  centrada   en    

las   soluciones, los equipos reflexivos, la activación de la resiliencia,  el 

lenguaje colaborativo, el construccionismo social, el diagnóstico rápido 

participativo, las investigaciones terminológicas y hermenéuticas. 

 
Todo lo mencionado, en dominios multidisciplinarios que integran el origen de 

dichos procedimientos y su uso, en diferentes áreas del conocimiento. 

Destacando los desarrollo conceptuales, metodológicos e instrumentales de 

Trabajo Social, para aportar a otras disciplinas, en especial a la psicología y el 

derecho. 

  

Sobresale su papel en los Contextos: clínicos (cambios de segundo orden, que 

requieren formación y entrenamiento posgraduado, terapia familiar) y no 

clínicos (cambios de primer orden, evaluación, promoción, prevención, 

educación). Maniobra de manera estratégica entre dominios, posee 

permeabilidad al cambio, al trabajo en equipo, a innovar según el entorno, a 

comprender la realidad compleja, integral e incierta.   

 

Por lo cual está facultado, por las recientes reformas legislativas en Infancia, 

Adolescencia y Familia, a proceder como perito.  En  las Pruebas Psicosociales 

o Peritaje: ….el trabajador social, la trabajadora social perito forense frente al 

maltrato infantil, podrá aportar elementos de análisis para la toma de 

decisiones judiciales a partir de informar científicamente a la autoridad sobre 

las dinámicas familiares, las formas de maltrato y sus características los 
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subsistemas comprometidos, así como los elementos a potenciar en la familia 

como alternativas para la prevención-tratamiento del maltrato infantil (Garzón, 

2008; 11). 

 

Como un elemento adicional es estas provocaciones, resalta la polisemia de 

los términos en el idioma castellano, pues de manera indiscriminada tanto en el 

derecho, como en trabajo social y psicología,  el mismo vocablo es interpretado 

y asumido de manera diferente y así aparecen en las diferentes leyes y 

códigos. Por ello es un imperativo: Realizar el rastreo terminológico y la 

validación del uso de los términos: prueba, concepto, peritazgo, dictamen e 

informe, entre otros.” (Quintero, (a),2009).  Sin estar contemplados en la norma 

jurídica, se utilizan términos como: informe pericial, intervención pericial, 

peritaje/peritazgo social, psicología forense, trabajo social forense. Requiriendo 

también estos últimos vocablos un estudio profundo, para no malinterpretar su 

significado,  sino relevarlo en términos de las pruebas.  

 
 

Escenarios continentales, que deben conjugar, las necesidades académicas y 

sociatales,  la construcción de redes y de comunidad científica internacional. 

Bajo la égida de la corresponsabilidad, Estado-Sociedad Civil-Familia, que 

conjuga acciones preventivas, promocionales, educativas y de protección 

integral, considerando los movimientos sociales, la ética civil, la participación 

comunitaria y  ciudadana y las políticas públicas. 
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