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RESUMEN 

El objetivo de las siguientes líneas se centra en trazar algunas reflexiones en torno a 

la entrevista en Trabajo Social. Específicamente lo que hace a los aspectos interventivos de 

la misma y a su potencial como herramienta para producir transformaciones. 

 

Se reflexionará sobre la entrevista como instancia de intervención retomando los 

aportes de la narrativa como metodología y como insumo teórico para entender la 

construcción de la subjetividad y la posibilidad de intervención sobre aspectos no 

materiales de la existencia de los sujetos. 

 

Palabras clave: Trabajo Social – entrevista – intervención - narrativa 

 

 

REFLECTIONS ON THE INTERVIEW IN SOCIAL WORK AS A 

STAGE OF INTERVENTION 

 

ABSTRACT 

 

The following article aims to delineate a few reflections on the interview in Social 

Work. Specifically, it examines its interventional aspects as well as its potential as a tool 

able to produce transformation. The paper will reflect on the interview as a stage of 
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intervention by returning to the contributions of narrative as methodology and as a 

theoretical resource to understand the construction of subjectivity and the possibility of 

intervention on non-material aspects of the individuals’ existence.  

 

Key words: Social Work – interview – intervention - narrative 

 

Los científicos dicen que estamos hechos de  

átomos pero a mi un pajarito me contó 

que estamos hechos de historias  

(Eduardo Galeano, 2011. Los hijos de los días) 

 

Este artículo es fruto de la experiencia como docente de la carrera de Trabajo 

Social de la UNLu1, y del propio ejercicio profesional en la guardia hospitalaria de un 

Hospital General de Agudos de la Ciudad de Buenos Aires. 

La entrevista cualitativa, en profundidad o abierta2 (que es de la que hablaré, ya 

que considero que es la modalidad que más utilizamos en nuestra actuación profesional) es 

una vía privilegiada para el acceso a las significaciones que los sujetos imprimen a su vida 

cotidiana, y al atravesamiento en ésta de las problemáticas sociales. 

Considero a la entrevista como una técnica de conocimiento e intervención. No es 

solo de conocimiento, y de acceso al universo de significados,  sino de intervención, ya que 

entiendo que el Trabajo Social opera en y desde la palabra, con lo cual el intercambio que 

propone la entrevista es una estrategia de las más adecuadas para tal fin. 

                                                 
1 Trabajo Social I y Trabajo Social II son asignaturas troncales de la Licenciatura en Trabajo Social de la 

UNLu. Se ubican en el segundo y tercer año de la carrera respectivamente.  Poseen carácter anual y cuentan 

con una carga horaria de 8 horas semanales: dos dedicadas al espacio del teórico, dos al espacio de taller y 

cuatro horas de trabajo de campo donde realizan las prácticas pre profesionales (PPP).  Las PPP se realizan en 

instituciones gubernamentales o no de la comunidad, con el objetivo de que los estudiantes comiencen a 

apropiarse del rol profesional. Las PPP están supervisadas por un docente. A la vez cuentan con un referente 

institucional (se intenta que sea un trabajador social), que realiza tareas de acompañamiento a los estudiantes 
centradas en su rol, experiencia en la institución y conocimiento de la población beneficiaria; se resalta que 

las funciones pedagógicas están a cargo del docente. 
2 Siguiendo lo planteado por Guber, Rosana (1991). El salvaje metropolitano. Buenos Aires: editorial Legasa. 

Específicamente los capítulos X y XI referidos a la entrevista. 
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Conocer e intervenir son indisociables y en la instancia de encuentro con los 

usuarios podremos hacer mayor énfasis en un sentido u otro, pero quisiera remarcar que 

todo acto dialógico como la entrevista tiene potencial de transformación. Una división entre 

conocer e intervenir solo puede darse en el terreno analítico, o en el proceso de transmisión 

de conocimiento a los estudiantes.  

Las entrevistas cualitativas en Trabajo Social, permiten reconstruir historias de 

vida, acceder al impacto en la biografía del sujeto de los padecimientos sociales, inscribir 

este padecimiento en la trama social más amplia. Para esto requiere de preguntas amplias, 

abiertas, de una adecuada escucha y atención flotante3, y tener en claro rasgos centrales de 

la/s problemática/s que se estén abordando; para esto es central la apoyatura de la 

bibliografía (abre el camino a los procesos de conocimiento, intervención y 

descubrimiento). También es necesario realizar una buena lectura y análisis de silencios, 

gestos y actitudes, emociones, el modo en que el sujeto prioriza, ordena y obvia 

información, etc. 

 

El acceso al universo de significados está parcializado por la voluntad del sujeto de 

permitirnos acceder al mismo, ya que suponer que el acceso es cristalino (o que las palabras 

son transparentes), o que el sujeto no puede desarrollar estrategias para velar u ocultar 

información sería desconocer limitaciones de la técnica y de los vínculos (profesionales). 

Del mismo modo, es erróneo suponer que el sujeto es plenamente consciente de 

significaciones, motivaciones y de decisiones que toma y más aun, que es capaz de ponerlas 

en palabras cabalmente, de un modo lógico y ordenado. Por esto agregaría que realizar una 

buena entrevista cualitativa está muy relacionado con el vínculo que logremos establecer 

                                                 
3 Guber aporta que en el marco de las entrevistas abiertas vamos en busca de conceptos que el sujeto vierte 

por asociación libre: los sujetos introducen sus prioridades en los temas de conversación y prácticas que 

observamos, en actitudes ante preguntas y respuestas, revelan nudos problemáticos de su realidad social; para 

captar esto el investigador permanece en atención flotante: un modo de escuchar que no privilegia de 

antemano ningún punto del discurso (esto no se puede hacer en un cuestionario o con una encuesta cerrada); 

el investigador aprende a acompañar al informante en los caminos de su lógica. 

Esto implica suponer que el derrotero del sujeto va hacia algún punto, y posponemos la categorización 

(controlada, a priori si explico el discurso del otro solamente desde mis marcos), en pos de realizarla de modo 

diferido si relativizo lo propio para tratar de reconstruir el del sujeto (lo incomprensible, lo nuevo alude a otro 

marco). La categorización diferida se materializa en la formulación de preguntas abiertas, y en el registro: 

esto permite descubrir preguntas. (Guber. Op. Cit. pp 214 – 216) 
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con el sujeto (vínculo mediatizado por la transferencia – contratransferencia4, 

representaciones sobre nuestro rol, etc.). Así, el vínculo es el instrumento que permite que 

la entrevista se realice, así como el sostenimiento del encuadre, actitudes éticas, etc.   

 

Considero que, más allá de que se privilegien estos aspectos cualitativos, se 

sostiene la existencia de una relación asimétrica entre el trabajador social y el sujeto de 

nuestra intervención (asimétrica por el lugar de poder, por tener mayores conocimientos, 

por fantasías que se nos adjudiquen, etc.); y esto debe ser tomado como elemento de 

análisis de la dinámica y contenido producido en una entrevista. 

Nuestra  intervención tiene lugar  a partir de la palabra dicha (sobre todo me 

referiré a la oralidad) en el contexto de entrevistas en profundidad. 

Para que la palabra tome sentido transformador es necesaria la construcción de un 

vínculo con la persona usuaria de nuestros servicios, y para éste es central la capacidad de 

escucha del otro y de su padecimiento.  

 

Escucha no es mutismo, escucha se construye desde la mirada, desde poder seguir 

de manera atenta el derrotero del relato del sujeto, no imponiendo nuestras categorías o 

significados, sino intentando descubrir los del otro. La escucha es un ejercicio activo, que 

impone mayor dificultad que el habla, exige todo un esfuerzo de sostener una atención 

flotante, refrenar la palabra, desarrollar simultáneamente el acto de escucha y análisis del 

discurso del otro (análisis que significa ordenar, categorizar en función de los esquemas del 

usuario, identificar ejes relevantes tanto de lo que se dice como de lo que se calla). A la vez 

se pone en juego nuestra actitud corporal: la postura, los gestos, la mirada, forman parte del 

acto de escuchar al otro y construir el vínculo. 

 

Otro aspecto importante de la escucha es el silencio. El silencio suele ser temido en 

las entrevistas, se intenta llenar cada hueco con palabras, que en general no suelen ser 

reflexionadas, sino fruto de nuestra ansiedad, miedo y/o inexperiencia en la tarea de 

entrevistar. Resulta necesario que aprendamos a escuchar y a leer los silencios del otro: si 

                                                 
4 En los términos de Bleger, José (1986).  Temas de psicología (Entrevista y grupos).  Buenos Aires: Nueva 

visión. (pp. 9 – 43) 
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se trata de un silencio reflexivo en que el otro ordena pensamientos, si se trata de un 

silencio fruto de la angustia por el relato, si se trata de silencio frente a un tema que no se 

puede poner en palabras, si es reticencia a la entrevista, etc.  

 

Es necesario que aprendamos a tolerar el silencio del otro y manejar los propios: no 

se debe llenar cada hueco con palabras ya que puede obturar el flujo del relato,  creo 

relevante preguntarnos sobre nuestra propia “incontinencia” de palabras ante el silencio del 

otro: ¿Por qué no se tolera el supuesto “vacío” del silencio? ¿Qué ansiedades y temores nos 

afloran ante éste? 

 

En el marco de las entrevistas se ponen en juego procesos de transferencia-

contratransferencia, con lo cual entrevistar resulta un proceso de aprendizaje y análisis, no 

solo del discurso del otro, sino del mundo que se pone en juego en nosotros mismos ante el 

encuentro con el otro y su universo de significados y padecimientos. 

Respecto del potencial de transformación de la técnica en el marco de la actuación 

profesional, es necesario señalar que per se, transformar no lo entiendo necesariamente 

como mejora en la situación del usuario (sea en aspectos materiales como no materiales de 

su existencia), sino que una intervención errónea, o negligente puede ser completamente 

iatrogénica. Y aquí radica el poder de la entrevista, de la palabra y la escucha en la 

actuación profesional. Entonces, por transformación de la situación problemática de un 

usuario, me voy a referir al cambio en sentido positivo en tanto restauración de un derecho 

vulnerado, la resignificación de una situación, la posibilidad de problematizar lo dado, 

decidir la modificación del modo de relacionarse consigo mismo y con otros, proyectar otra 

vida, acceder a otra calidad de vida, etc. Para la consecución de esto, considero que el 

profesional trabaja, “construye con” el usuario, y “no hace por” el otro. 

Una entrevista en profundidad adquiere su mayor potencial como insumo de un 

proceso de intervención, si se realiza un buen registro de la misma (claro, rico en detalles y 

descripciones, ordenado, etc.). Ya que el proceso del registro abre el juego a repensar lo 

sucedido y a abrir nuevas preguntas y nuevas líneas de intervención. 

Lo anterior se ve enriquecido si retomamos los aportes de la narrativa como 

metodología tanto para pensar la planificación de una entrevista y la ordenación de los 
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registros. En tal sentido, implicaría acceder a significaciones, historias de vidas, entramar la 

situación presente con el pasado y las expectativas a futuro, incorporar descripciones densas 

(sobre todo en el registro en historias sociales, informes sociales), analizar y describir el 

problema social en su contexto individual y colectivo, realizando un “ida y  vuelta” entre lo 

macro – microsocial. De modo de  incluir la historia de vida en relatos más amplios, analizar la 

ruptura que impone el problema social en la biografía del sujeto, etc. 

En resumen, la narrativa implica incorporar la voz de los sujetos, la dimensión 

temporal y sobre todo recuperar cómo vivencian, comprenden y significan los fenómenos.  

 

Bolivar Botía5 afirma que la narrativa como metodología de investigación social se 

inscribe en un enfoque hermenéutico, alternativo al positivismo, donde las vivencias 

recuperan un papel preponderante en la investigación: 

 

“[…] se trata de otorgar toda su relevancia a la dimensión discursiva de la 

individualidad, a los modos como los humanos vivencian y dan significado a su mundo 

mediante el lenguaje.”6 

 

Reconstruir la narrativa de los sujetos, implica reconstruir las experiencias, cómo 

se vivencian, pensarlas como trama y argumento (con un foco y dinámica propia), con 

secuencia temporal (pasado, presente y futuro), y considerando sujetos en situación (en un 

contexto social); sin perder cómo éstos comprenden su situación y contexto.  

La investigación narrativa es un proceso complejo, reflexivo que implica la 

transformación de los registros de campo a un texto para un lector. Lo que implica repensar 

nuestra escucha y el modo en que hacemos el pasaje de la entrevista al registro 

(considerando quien será el destinatario de nuestra producción).  Se hermana al estudio de 

casos porque busca comprender un suceso en su singularidad, en su propio contexto y no 

pretende obtener generalizaciones. 

 

                                                 
5 Bolívar Botía, Antonio (2002). El estudio de caso como informe biográfico-narrativo. Arbor. CLXXI, 675 

(Marzo): 559-578  
6 Bolivar Botía (2002) Op. Cit. pp 560 
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Hasta aquí, los aportes de la narrativa como metodología de intervención, ahora 

quisiera retomar lo que la narrativa aporta para entender la construcción de la subjetividad y 

la posibilidad de intervención sobre aspectos no materiales de la existencia de los sujetos7. 

 

¿Desde donde pensamos a la palabra como vía privilegiada de cambio? ¿De qué 

modo se incide en el otro en el marco de un vínculo profesional? ¿A qué se hace referencia 

cuando decimos que en las entrevistas interpretamos el discurso del otro, co-reflexionamos 

y problematizamos? ¿Por qué decimos que es posible realizar transformaciones sobre 

aspectos no materiales de la existencia? 

Por aspectos no materiales, como señalé más arriba, voy a referirme a las 

significaciones de las personas sobre sus vivencias y sobre su propia persona, al nivel de 

información que poseen sobre diversos aspectos de su existencia/entorno, las relaciones con 

su familia, entorno e instituciones, la posibilidad de proyectar, etc. 

En otros términos, estaríamos haciendo referencia a aspectos de la subjetividad y 

los vínculos con el entorno, nos estamos refiriendo al Yo de los sujetos con los que 

trabajamos.  

 Bruner8 va a plantear que el Yo no es una esencia por descubrir, sino que se crea a 

través del arte de la narrativa. Constantemente creamos relatos sobre nosotros mismos, en 

tensión o conflicto con los requerimientos de la cultura, las necesidades y deseos internos, y 

esto posibilita la existencia y sostén de nuestra identidad. 

                                                 
7 Bruner afirma que el pensamiento narrativo “[…] es el tipo de pensamiento más antiguo en la historia 

humana. Probablemente preexistió al pensamiento paradigmático. El pensamiento narrativo consiste en 

contarse historias de uno a uno mismo y a los otros; al narrar estas historias vamos construyendo un 

significado con el cual nuestras experiencias adquieren sentido. La construcción del significado surge de la 

narración, del continuo actualizar nuestra historia, de nuestra trama narrativa. Es una actividad humana 

fundamental. Todos lo hacemos.”  Ruiz, Alfredo (2010) El pensamiento narrativo. Contarse a sí mismo. 

Página 12. Suplemento Psicología (27/05/2010). Disponible en: 

http://www.pagina12.com.ar/diario/psicologia/9-146404-2010-05-27.html. [Fecha captura web: 09/03/16] 
8 Bruner, Jerome (2002). La fábrica de historias. Derecho, literatura, vida. Buenos Aires: Fondo de Cultura 

Económica. 
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Lo anterior es posible relacionarlo con la noción de identidad narrativa9: esta 

incluye la cohesión y la mutabilidad. La identidad, más allá de requerir cohesión para 

asegurar el self del sujeto, también puede ser transformada por el encuentro con otro(s), y 

aquí pienso en nuestra intervención profesional. 

 

En la entrevista con los usuarios de nuestros servicios, buscamos resignificar 

realidades narradas, y crear nuevos sentidos en tanto nuevas posibilidades. Construir una 

narrativa diferente que resignifique y re-simbolice lo vivido. Aquí se vuelve revelador el 

concepto de “reflexividad”10, en tanto capacidad de volver hacia el pasado y alterar el 

presente en función de él, o alterar el sentido que se tenía del pasado, en función del 

presente. 

 

La posibilidad de acompañar a los sujetos en la tarea de resignificar el pasado, sus 

acciones, es lo que les permite dar un salto hacia la posibilidad de forjarse un presente 

nuevo, y por ende otras expectativas a futuro.  

 

Volviendo a Bruner, y en relación con lo anterior, el autor va a entender al Yo como 

un proceso de creación constante y dialéctico, basado en las demandas de la situación 

presente, la trama de los recuerdos y las expectativas y proyectos a futuro.Esencialmente va 

a entender que el Yo también es el Otro, con esto va a decir que la construcción y 

reconstrucción de nuestro Yo es un acto relacional, que hacemos con y para los otros. 

Como seres sociales estamos insertos en una cultura (que implica valores, mandatos, la 

estima de los demás, expectativas sociales que indican “lo que se debe hacer/decir - no 

hacer/decir”) que entran en tensión con lo interno (subjetividad, memoria, sentimientos). 

 

Un hecho disruptivo11 necesita que se eche a andar la narrativa, ya que se vuelve 

necesario darle significado al suceso que puso en jaque el ritmo de la cotidianeidad. Por 

                                                 
9 Contrera, Verónica (2006). La narrativa en trabajo social: entrevista familiar como espacio de re-

construcción de relatos. Revista Tendencia & Retos Nº 11 - Octubre 2006: 143-151. 
10 Contrera, Verónica Op. Cit pp 147 - 148 
11 La noción de disrupción “…da cuenta del quiebre, la sorpresa, la brutalidad con que determinados eventos 

impactan al psiquismo […] presenta la sutileza de la complejidad, ya que se trata de un concepto relacional, 

de un encuentro entre las propiedades del entorno y el punto de fragilidad del sujeto.” Fariña, Juan Jorge 

Michel (2006) Prólogo a la segunda edición. Geopolítica de lo disruptivo y (po)ética de la reconstrucción. En 

Benyakar, Moty (2006). Lo disruptivo. Amenazas individuales y colectivas: el psiquismo ante guerras, 

terrorismos y catástrofes sociales. Buenos Aires: Editorial Biblos. Página 11. 
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darle significado, digo: integrarlo a la historia propia, ordenarlo, repensarlo y comenzar la 

búsqueda de soluciones.  En estas instancias es cuando suele darse el encuentro de los 

sujetos con el trabajador social.  En situación de  crisis los sujetos suelen acercarse a los 

servicios sociales y se pone en marcha una entrevista. Por lo tanto no es casual que el 

discurso de los sujetos en medio de una crisis, no sea ordenado ni claro. Por eso suelen 

tener un alto contenido emocional, y/o se ve plagado de silencios, de lo que no se puede 

decir. Y acompañar al sujeto en el proceso de darle orden a lo vivido, nombrarlo, es echar a 

andar la narrativa. La primer entrevista aun cuando es preponderantemente de 

conocimiento, tiene (si se encara de este modo), un alto contenido de intervención. Ya que 

clarificar, repreguntar, ordenar lo vivido, buscar sentido a lo disruptivo, pensar alternativas, 

ayuda a cohesionar esa subjetividad que se vio sacudida, y muestra al otro que ese suceso 

desbordante y desorganizante puede ser contenido y abordado.   En este marco, quisiera 

detenerme brevemente a pensar a qué nos referimos por interpretar (desde el Trabajo 

Social) el discurso del sujeto. 

¿A qué nos referimos por interpretación? ¿Es posible en nuestra práctica?  

 

Considero que hablamos de un acto interpretativo diferente al que se da en la 

entrevista psicoanalítica o psicológica.  Desde la lectura y la reflexión de mi propia práctica 

puedo pensarla como sigue: en tanto análisis del discurso del sujeto, de su modo de vida, de 

la calidad de vida, de posibilidades de vida en un marco socioeconómico, cultural e 

histórico; pero sobre todo pienso en el poder de la palabra. Si la palabra – el lenguaje - 

construye realidades, creo que la interpretación que hagamos en el marco de las entrevistas 

puede ser transformadora de realidades.  

El lenguaje y la historia son nombrados como condición de posibilidad de la 

interpretación; respecto de la historia entiendo que el aporte se centra en comprender que 

los fenómenos sociales que analizamos no son fenómenos naturales, estáticos; sino que se 

trata de construcciones que han variado a lo largo del tiempo, no solo en su configuración, 

sino en el modo de comprenderlos y valorarlos. Con lo cual no debemos tomar a lo 

interpretado como definitivo, sino como provisorio y pasible de ser ampliado y modificado. 

                                                                                                                                                     
Benyakar señala que lo disruptivo alude a hechos y situaciones que suceden en el mundo externo con la 

capacidad potencial de irrumpir en el psiquismo y perturbar la capacidad integradora y de elaboración de éste. 

(Benyakar, Moty Op. Cit. pp 42). 
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Se intenta con la interpretación comprender el universo del otro poniendo entre 

paréntesis el propio, y aun implica el riesgo de que nuestra perspectiva se vea sacudida por 

el acercamiento a modos de vida diferentes. 

 

En el acto de la interpretación se corre el riesgo de forzar traducciones o imponer 

nuestros significados al universo de sentido del otro, con lo cual entiendo que debe ser lo 

más reflexionada posible. La palabra puede ser tergiversada, malentendida, ya que una vez 

dicha está fuera de nuestro control. Y una interpretación no suficientemente pensada, puede 

hacer tambalear una relación y una intervención.  

 

A partir de una asertiva interpretación sería posible descubrir cómo el sufrimiento 

social se transforma en sufrimiento psíquico, y  a la par, posibilitar la resignificación de una 

experiencia de vida etiquetada como límite, “desviante”, en subjetivante: constructora de 

nuevos sentidos, en un relato que se integre a la propia historia. 

 

La interpretación debe tener como marco el respeto a la pluralidad y diversidad en 

los modos  de vida, sin embargo creo que una distorsión de este principio implicaría el 

riesgo de caer en un relativismo que acepte la vulneración de derechos, por lo cual 

agregaría que a la par del respeto a la diversidad, se encuentra la plena defensa de los 

derechos humanos como límite de la aceptación a la diferencia cultural. 
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