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I.   Título:     Teoría y metodología del Trabajo Social I 
 
II.   Codificación del curso: TSOC 6095 
 
III. Número de horas/créditos: Tres (3) 
 
IV.  Pre-requisitos:   Cursos 6091 para el estudiante del programa regular 
 
V.   Descripción del Curso: 
 

 Este es el primero de dos cursos en metodología de intervención con familias requeridos 
para el área de énfasis en Trabajo Social Centrado en la Familia.  El propósito principal del 
curso es proveer a cada estudiante un cuerpo de conocimientos, destrezas y actitudes 
que los capacite para la intervención directa con familias.  Se enfatizará el servicio directo 
del trabajo social con la familia desde una visión sistémica, manteniendo como referente 
el contexto sociopolítico y económico colonial puertorriqueño. 

 
 Este curso intenta ofrecerle a cada estudiante experiencias de aprendizaje que le 

permitan conocer, comparar y aplicar diferentes modelos de intervención con familias.  
Además, le permitirá conocer el desarrollo histórico de la familia, de la intervención con 
familias y la contribución de las escuelas de pensamiento estudiadas y del trabajo social 
al estudio de la familia. 

 
I.   Objetivos 

 
El Consejo de Educación en Trabajo Social (CETS/CSWE) establece las políticas 
educativas y de acreditación para los programas de bachillerato y maestría en Trabajo 
Social. Estas se fundamentan en un enfoque educativo y curricular que está basado en 
las siguientes competencias: 

 
Competencia 1:    Demonstrar comportamiento ético y profesional  
Competencia 2:    Incluir diversidad y diferencia en la práctica 
Competencia 3:    Impulsar los derechos humanos y la justicia social, económica y 

ambiental 
  Competencia 4:    Involucrarse en una práctica informada por la investigación y en una  
         investigación informada por la práctica 

Competencia 5:    Involucrarse en la práctica de la política (pública). 
Competencia 6:    Establecer relaciones humanas profesionales y comprometerse en la 



   práctica con personas, familias, grupos, organizaciones y comunidades 
Competencia 7:    Ponderar/Avaluar en la práctica con personas, familias, grupos, 

organizaciones 
   y comunidades 

Competencia 8:    Intervenir en la práctica con personas, familias, grupos, organizaciones 
y comunidades 

Competencia 9:    Evaluar la práctica con personas, familias, grupos, organizaciones y 
   comunidades  

Competencia 10:  Comprender la vinculación socio-histórica del trabajo social en Puerto 
Rico con el colonialismo y la colonialidad 

 
En este curso se destacarán los conocimientos, actitudes y destrezas avanzadas del área de 
énfasis en Trabajo social centrado en las familias, cuyas competencias asociadas se identifican en 
cada uno de los objetivos. Para efectos del proceso de avalúo, se medirán las competencias 2, 5 
y 10; esta última vinculada a la política social. 

 
A. Relativos a conocimientos 
 
 Al finalizar el curso se espera que los estudiantes puedan: 
 

1. Conocer el desarrollo histórico de la familia contemporánea con énfasis en 
las familias de Puerto Rico y que incluya a familias diversas, emigrantes e 
inmigrantes y los efectos en las familias de las estructuras sociopolíticas y 
económicas colonialistas de Puerto Rico.                 [C. 2, 10] 

 
2. Conocer la contribución de las escuelas de pensamiento estudiadas y del 

trabajo social a la intervención directa con familias diversas.       (C.2) 
 

3. Conocer y analizar críticamente diferentes modelos de intervención y 
políticas sociales orientados a familias diversas en nuestra sociedad, tales 
como familias con jefatura femenina, familias de parejas homosexuales, y 
familias marginadas y oprimidas, entre otras.           [C. 2, 5, 8]                                                                                                    

 
4. Conocer y comparar los modelos de intervención con familias, 

identificando similitudes y diferencias en metas, constructos teóricos, 
estrategias y técnicas de intervención, diagnóstico familiar y proceso de 
ayuda.           [C 7, 8] 

 
5. Conocer los asuntos éticos, y los principios, constructos y supuestos 

teóricos que sustentan los modelos de intervención con familias 
estudiados.              (C. 1) 

 



6. Conocer los efectos de la opresión, la discriminación y el trauma en las 
vidas de las personas y las familias, para guiar la ponderación, la 
planificación y la intervención con estas.              [C. 3, 7, 8] 

 
7. Conocer modelos de evaluación de la práctica con familias diversas.  

                     [C. 2, 9] 
 
B. Relativos a Actitudes 
 

1. Reconocer la importancia de la relación terapéutica y el uso del ser 
profesional con las familias participantes, y de adherirse a las guías éticas 
sobre el comportamiento profesional y del análisis de las políticas sociales 
que inciden en las poblaciones diversas con las que se trabaja.    [C. 1,5,6] 
 

2. Reconocer que la efectividad de la práctica de trabajo social requiere el 
conocimiento y análisis de los asuntos éticos y del desarrollo histórico de 
la familia contemporánea en Puerto Rico y en otras culturas.         [C. 1, 2] 

 
3. Reconocer la contribución de las escuelas de pensamiento estudiadas, 

destacando la contribución del trabajo social a la intervención con familias 
diversas.                   [C. 2, 4] 

 
4. Reconocer la importancia de fundamentar la ponderación e intervención 

en conocimiento científico y las mejores prácticas de intervención con 
familias, y mostrar disposición para evaluar la práctica profesional.  

             [C. 4, 7, 8, 9] 
 

5. Demostrar flexibilidad en la aplicación de los diferentes modelos de 
intervención con familias diversas en el contexto de la realidad colonial 
puertorriqueña.             [C. 2, 8, 10] 

 
 C. Relativos a Destrezas 
 

1. Explicar el desarrollo histórico de la familia en Puerto Rico y de otras 
culturas.                            (C. 6) 

 
2. Explicar la contribución de las escuelas de pensamiento y del trabajo 

social en la intervención con familias.                     (C. 6) 
 
3. Utilizar discriminadamente destrezas de establecimiento de la relación 

 profesional, ponderación e intervención con familias en el contexto 
colonial de Puerto Rico.                                [C. 6, 7, 8, 10] 
 



4.           Efectuar intervenciones con familias diversas, que generen cambios en 
las estructuras y dinámicas familiares, y que contribuyan a la promoción 
de la justicia social y su empoderamiento.            [C. 2, 3, 8] 

 
5.  Intervenir con familias con un enfoque ético e interdisciplinario.    [C. 1, 8] 

 
6. Utilizar las técnicas y estrategias más relevantes de los modelos de 

intervención con familias estudiados.                      (C.8) 
 

7. Analizar críticamente los resultados de investigaciones y artículos de 
revistas profesionales relacionados a los modelos de intervención con 
familias diversas estudiados, y evaluar la práctica profesional.    [C. 2, 4, 9] 

 
II. Bosquejo de contenido                Tiempo 
 

    Introducción        Sesión 1     3 horas 
1. Presentaciones participantes del curso 
2. Discusión sobre objetivos y contenido del curso 
3. Discusión sobre estructura, método pedagógico utilizado en el curso y métodos de 

evaluación 
4. Orientación sobre la honestidad académica y el evitar el plagio 
5. Discusión introductoria sobre el concepto “familia” y el trabajo social con familias 

en Puerto Rico 
A.  Postulados y principios básicos de la intervención con familias              Sesión: 2 a 4 

       
1. La Familia: Origen y desarrollo de la familia desde una perspectiva histórica, 

antropológica y sociológica.                                                                                    3 horas 
a. Desarrollo socio-histórico de las familias modernas 

 
2.  Definición y análisis crítico de los siguientes conceptos:               3 horas 

a. familia vs. familias (familias diversas) 
b. estructura social patriarcal-capitalista 
c. género 
d. ideología 
e. teoría 
f. modelo 
g. teoría de familia 
h. intervención individual vs. intervención con familias 
i. terapia de familia 
j. resultados de la intervención con familias o de la terapia familiar 
k. estrategias y técnicas de intervención con familias 
l. política social y justicia social para las familias 

 



  3.   Contexto histórico de la intervención con familias diversas y contribución del 
trabajo social y teorías sociales a la intervención con familias diversas en E.U. y 
Puerto Rico                                                3 horas 

a. Contribución del trabajo social en la intervención con familias diversas 
b. Contribución de las teorías interseccionales del género, clase, raza y 

sexualidad el trabajo social con familias diversas.    
c. Trabajo social con familias diversas en el contexto de las estructuras  
       sociopolíticas y económicas coloniales de Puerto Rico 

4.  Contribución de las escuelas de pensamiento en la intervención con familias  
a. Contribución de las teorías sociales en la intervención con familias 

diversas 
1. Teoría psicoanalítica 
2. Teoría de la comunicación 
3. Teoría de sistemas  

Historia de la Terapia familiar y sus influencias por Salvador Minuchin 
(1997): https://www.youtube.com/watch?v=Y6_fHBbe-IQ  

b. Surgimiento de los modelos de terapia familiar 
1. Grupo de Palo Alto (Bateson, Don Jackson, J. Haley, Watzlawick, V. 

Satir) 

2. Modelo estratégico (Milton Erickson/Jay Haley/Cloe Madanes) 

3. Modelos psicodinámicos: Ackerman, Bowen (Terapia 

Transgeneracional) 

4. Modelo estructural (Salvador Minuchin) 

5. Teoría Sistémica-Estratégica del Grupo de Milán  

B.   Análisis sistémico de la dinámica familiar y destrezas de entrevista              Sesión: 5-8                                                                     
12 horas 

1. Desarrollo y Ciclo de vida familiar conceptuación sistémica de la familia y la 
intervención familiar:  

a. Dimensiones 
b. Comunicación 
c. Subsistemas:  de la pareja-padres / materno-filial y paterno-filial / 

fraterno  
d. Patrones, Reglas y Límites 
e. Distribución de poder 
f. Toma de decisiones 
g. Demostración de afecto 
h. Mitos y creencias 
i. Fortalezas, motivaciones, resistencia 
j. Procesos de cambio 

2. Destrezas de Entrevista en el trabajo con familias 
a. Destrezas básicas 
b. Vinculación (Joining) 
c. Escucha 



d. Observación 
e. Empatía 
f. Expresión verbal y no verbal 
g. Diagnóstico familiar  

1. Evaluación y definición del problema 
2. Construcción de hipótesis de trabajo 
3. Reformulación y connotación del problema (reframing) 

a) Entrevista familiar y el proceso de cambio 
1. Contacto inicial 
2. Contrato familiar 
3. Confidencialidad:  Particularidades para la terapia familiar 

y de pareja 
4. Etapas 

b) Diagnóstico familiar  
1. Construcción de hipótesis de trabajo 
2. Conceptuación del problema: reenmarcar 
3. Reformulación y connotación del problema  

c) Planes de Intervención 
d) Técnicas y estrategias 
e) Evaluación de la intervención 
f) Principios éticos que guían el Trabajo Social con Familias y la 

Terapia Familiar 
1. Código de Ética de la Asociación Americana de 

TerapiaMarital y de Familia 
2. Guías de la Asociación Internacional de Terapia de Familia 

(IFTA) 
3. Ecomapa y Genograma: Diagramar las relaciones y la historia familiar 

a. https://www.youtube.com/watch?v=0-2llnUDW-Q 
b. Símbolos: http://stanfield.pbworks.com/f/explaining_genograms.pdf 
c. Genopro/Genogram Program: 

http://multiculturalfamily.org/publications/videos/ 
  http://www.genopro.com/genogram/templates/ 

d. Virginia Satir’s Genogram: http://multiculturalfamily.org/wp-
content/uploads/wp-checkout/downloads/MFI 
VirginiaSatirGenogramStory.pdf 

4. El Trabajo Social Familiar o terapeuta de familia 
a. Trabajo de Familia de Origen 
b. El “Yo” del terapeuta 

5. Trabajo social con parejas:  Destrezas de entrevista 
6. Discusión de diversas técnicas utilizadas en la evaluación de dinámicas familiares  

a. Discusión sobre efectividad encontrada en investigaciones empíricas 
b. Análisis de aplicabilidad al contexto colonial puertorriqueño  

 
 

http://multiculturalfamily.org/wp-content/uploads/wp-checkout/downloads/MFI
http://multiculturalfamily.org/wp-content/uploads/wp-checkout/downloads/MFI


C.  Modelos de intervención desde las perspectivas estructural:    Sesión: 9 y 10     
1. Terapia Familiar Estructural (Salvador Minuchin)            6 horas 

 Conferencia de Salvador Minuchin en Argentina (1997) 
https://www.youtube.com/watch?v=Y6_fHBbe-IQ 

a. Proponente  
b. Fundamentos y postulados teóricos 
c. Proceso diagnóstico 
d. Definición y reconceptuación del problema 
e. Rol y funciones del(a) terapeuta,  
f. El uso de sí mismo/a del(a) terapeuta 
g. Etapas de intervención 
h. Estrategias y técnicas de intervención 
i. Metas de la intervención 
j. Investigaciones que validan el modelo, de acuerdo a la literatura profesional 

1. efectividad del modelo con familias diversas y variedad de problemas 
2. limitaciones del modelo con familias diversas y variedad de 

problemas 
3. validez y confiabilidad de los resultados de investigación 

2. Modelo Eco-Estructural de Terapia de Familia (Harry Aponte)  Sesión 11 y 12 
             6 horas 

a. Proponente 
b. Fundamentos y postulados teóricos 
c. Proceso diagnóstico 
d. Definición y reconceptuación del problema 
e. Rol y funciones del(a) terapeuta,  
f. El uso de sí mismo/a del(a) terapeuta 
g. Etapas de intervención 
h. Estrategias y técnicas de intervención 
i. Metas de la intervención 
j. Investigaciones que validan el modelo de acuerdo a la literatura profesional 

1. efectividad del modelo con familias diversas y variedad de problemas 
2. limitaciones del modelo con familias diversas y variedad de 

problemas 
3. validez y confiabilidad de los resultados de investigación 

3.  Modelo de comunicación: Terapia familiar conjunta (Virginia Satir)  
                     Sesión:  13 y 14   
                 6 horas 

a. Proponente  
b. Fundamentos y postulados teóricos 
c. Proceso diagnóstico 
d. Rol y funciones del(a) terapeuta 
e. El uso del sí mismo/a del(a) terapeuta 
f. Definición y reconceptuación del problema 
g. Etapas de intervención 



h. Estrategias y técnicas de intervención 
i. Metas de la intervención 
j. Investigaciones que validan el modelo de acuerdo a la literatura profesional 

1. efectividad del modelo con familias diversas y variedad de 
problemas 

2. limitaciones del modelo con familias diversas y variedad de 
problemas 

3. validez y confiabilidad de los resultados de investigación 
 

D. Análisis comparativo de los modelos de intervención con familias estudiadas       Sesión: 15  
                                 3 horas 

a. Similitudes y diferencias 
1. Fundamentos y postulados teóricos 
2. Proceso diagnóstico 
3. Rol del(a) terapeuta 
4. Definición y reconceptuación del problema 
5. Etapas de intervención 
6. Estrategias y técnicas de intervención 
7. Metas de la intervención 
8. Investigaciones que validan el modelo de acuerdo a la literatura 

profesional 
a. Implicaciones para la práctica profesional del trabajo social 
b. Aplicabilidad a la realidad social de Puerto Rico 
c. Integración reflexiva de los modelos discutidos durante el 

semestre 
     
V.   Estrategias educativas 

A. Conferencias de la profesora, utilizando: presentaciones visuales, discusiones de casos 
hipotéticos relacionados con el contenido presentado. 

B. Análisis crítico de lecturas asignadas, de investigaciones y artículos de revistas 
profesionales sobre los modelos de intervención y destrezas de terapia de familia, 
tanto en la discusión en la clase como mediante la preparación de resúmenes y 
reflexiones críticas de estas.   

C. Ejercicios prácticos individuales, en pareja y en subgrupos para el análisis y la aplicación 
de los modelos discutidos, incluidas la simulación de situaciones (‘role play’). 

D. Discusión de videos para el análisis y aplicación de las teorías y modelos estudiados. 
E. Presentaciones de estudiantes sobre los temas del curso, que incluyan el recurso de 

Power Point, videos y ejercicios de aplicación.  
F.    Trabajos escritos de aplicación de conocimiento teórico, valores y destrezas asociadas 

a las competencias de la práctica del trabajo social centrada en las familias. 
  
 
 
 



VI. Sistema de evaluación y calificación   
1. Asistencia y participación……………………………………………………………………………10% 

 en la discusión de lecturas 

 en los ejercicios presentados               
Se requiere: 

 la asistencia a clase como factor esencial para el logro de los objetivos  

 asistir preparados/as a la clase y participar activamente.  

 integrar su análisis de las lecturas asignadas a las discusiones que se den 
en la clase. 

 realizar todas las asignaciones, tareas y ejercicios asignados para el 
desarrollo de destrezas 

2. Presentación del tema, discusión y ejercicio de aplicación para una de las 

sesiones de la clase……………………………………………………………………………………20 % 

 Se proveerá una guía y una rúbrica de evaluación 

3. Asignaciones ………………………………………………………………………………………………30% 

 Análisis de una política social dentro del contexto de la realidad social 
colonial puertorriqueña (Competencia 5 y 10)  

 Análisis y reflexión sobre Diversidad/interseccionalidad e Identidades 

privilegiadas y oprimidas (Identidades hegemónicas o subordinadas) en la 

familia (Competencia 2 y 7)   

 Aplicación del genograma, y de conceptos sistémico-estructurales y del 
trabajo de la familia de origen del terapeuta/TS familiar 

 Ejercicio: Genograma Familiar (Competencia 7) - Aplicación del 
genograma, y de conceptos sistémico-estructurales y del trabajo de la 
familia de origen del terapeuta/TS familiar      

 Reflexión crítica sobre lecturas asignadas (3 reflexiones - 15 pts cada una) 
 

Trabajo de Mitad de semestre: Ejercicio de entrevista mutua e historial familiar. 
Desarrollo y práctica de destrezas relacionadas con: establecimiento de la relación, 
ética en el trabajo con familias, entrevista, recopilación del historial familiar, 
ponderación, genograma, eco-mapa, planificación, intervención y evaluación del 
proceso de cambio. Autoevaluación y reflexión sobre valores profesionales, 
personales y familiares, familia de origen y uso de sí mismo/a. (Competencia 6 y 7) 
……………………………………………………………………………………………………………………. 20%  

 Se proveerá una guía y una rúbrica de evaluación 

4. Trabajo Final:  Aplicación de conocimiento y destrezas asociadas al trabajo 
social con familias y a los modelos de terapia de familiar sistémica, según el 
temario ……………………………………………………………………………………………………. 20% 

 Se proveerá una guía y una rúbrica de evaluación 

 
 
 



 VII.  Sistema de calificaciones 
 

Se utilizará el siguiente sistema de calificación:  
 

Nota Escala 
A 4.00-3.50 (90-100) 
B 3.49-2.50 (89-80) 
C 2.49-1.50 (79-70) 
D 1.49-0.50 (69-60) 
F 0.50-00  (≤ 59) 
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