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PRONTUARIO 

 

Titulo  : Enfoque genérico e intervención con personas en el contexto familiar I 

Codificación del curso : TSOC 4011  

Num. Horas crédito : Tres (3) créditos – 45 horas semestre   

Pre-requisitos  : TSOC. 3005: Sistema de bienestar social 

  TSOC. 3015: El trabajo social como profesión 

TSOC 4003: Ambiente Social y Conducta Humana I  

Co-requisito  : TSOC 4004: Ambiente Social y Conducta Humana  II1 

 

I. Descripción del curso:  

 

Estudio del sistema persona en su contexto familiar y otros sistemas desde la perspectiva del 

enfoque genérico de trabajo social.  Los temas principales del curso tratan sobre: la base genérica de 

la intervención profesional,  uso del yo en el proceso de exploración e intervención profesional, 

comunicación, técnicas para realizar entrevistas, escritura de historiales y aplicación del enfoque 

genérico, el modelo de solución de problemas y la teoría de sistema.  Se espera que el/la estudiante 

de Trabajo Social demuestre competencias en realizar entrevistas para la recopilación de 

información y redactar estudios sociales.  

 

    Utilizando la conferencia, ejercicios prácticos y la experiencia de campo el/la estudiante podrá 

trabajar e introspectar sobre los conceptos presentados y discutidos en el curso. Seleccionará un 

escenario al cual se acercará para conocer el rol del trabajador social, los servicios que se ofrecen, el 

modelo de servicios, el fundamento valorativo y ético de los servicios que allí se ofrecen y la 

dinámica entre los trabajadores sociales y los participantes en preparación para la experiencia de 

laboratorio que tendrá en el curso TSOC 4012.  Este es un curso requisito para los/las estudiantes de 

Trabajo social. 

 

 
II. Objetivos del curso 
 

Los objetivos se orientan hacia aprendizajes mínimos de relevancia para la formación 
profesional que debe poseer el estudiante al finalizar el curso.  Los mismos se organizan en 
conocimiento, destrezas y actitudes: 
 
                                                           
1 El(al) estudiante puede tomar el curso TSOC 4004 simultáneo con TSOC 4016.  Nunca podrá tomar TSOC 4016 sin el 

curso TSOC 4004, ya sea previo o simultáneamente.  

 Prontuario aprobado por la Facultad del Departamento de Trabajo Social el  29 de febrero de 2008. Preparado por Dr. 

Rubén  Estremera, Dra. Isabel Montañez y Dra. Lourdes Morales. 
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A.  Conocimiento: 
 

1. Comprender el significado de los principios y conceptos que orientan la 
intervención profesional de trabajo social con personas en el contexto familiar, a 
saber: base genérica del proceso de ayuda, conceptos filosóficos, ideológicos y 
valorativos de la profesión, el uso del yo, persona-familia, la relación profesional y 
la comunicación.   

2. Interpretar el significado que se le asigna a los componentes medulares del trabajo 
social (diversidad humana, fomento de justicia social y económica, poblaciones en 
riesgo, comportamiento humano y medio ambiente, política y servicios de bienestar 
social, práctica y la investigación) en el proceso de intervención con la persona en 
su contexto familiar. 

3. Comprender el significado de los siguientes modos y medios que orientan la 
intervención profesional con personas en el contexto familiar: destrezas genéricas 
de intervención, técnicas de entrevistas, escritura de historiales, niveles de empatía, 
uso de la comunicación y el método secuencial del modelo de solución de 
problemas. 

 
B.  Destrezas   

 
1. Analizar los siguientes conceptos fundamentales en la intervención con personas en 

el contexto familiar: base genérica del proceso de ayuda, fundamento ideológico y 
medular de la profesión, persona-familia, comunicación, diversidad humana, valores 
éticos, fomento de justicia social y económica y poblaciones en riesgo.  

2. Aplicar técnicas para recopilar información en una entrevista utilizando destrezas de 
comunicación. 

3. Aplicar el uso de los niveles de empatía en las entrevistas.  
4. Evaluar críticamente el uso de destrezas de investigación en el proceso de 

intervención y los valores éticos de la profesión.  
5. Redactar historiales sociales resumidos y procesados como parte de la fase de 

recopilación de datos.  
6. Redactar la ponderación (descripción sociodemográfica, describir el problema 

identificando los factores concurrentes y factores críticos) y el plan de intervención 
(metas, objetivos, actividades, estrategias y evaluación).  

 
C. Actitudes  

 
1. Comprender la importancia de la defensa de la justicia social y económica de las 

familias  y  poblaciones en riesgo a través de la ejecución. 
2. Demostrar compromiso con los postulados éticos, valorativos y filosóficos del 

Trabajo Social acordes con los valores de la profesión. 
3. Reconocer que el proceso de ayuda descansa en una secuencia lógica de actividades 

interconectas que requieren conocimientos y destrezas que el (la) estudiante conozca 
y aplique adecuadamente. 

4. Reconocer el impacto del sistema familiar en la intervención con personas y la 
necesidad de este conocimiento para intervenir con esta díada. 
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III.   Bosquejo de contenido y distribución de tiempo 
 

A. Consideraciones éticas en la práctica de la profesión (4.5 horas) 

 

1. Dilemas y problemas éticos que enfrenta el Trabajador Social y el proceso de tomar 

decisiones 

2. Consentimiento para la intervención y las implicaciones éticas 

3. Información compartida con terceros, las    circunstancias, el poder que confiere el 

Estado y los limites  

4. Asistencia al cliente en la toma de decisiones ante problemas o dilemas valorativos 

y/o éticos 

5. Figura y conducta del trabajador social 

6. Asuntos controversiales en torno a los derechos de los Personas y las familias 

7. Desarrollo de investigación y uso de la tecnología 

 

B. Base genérica en el proceso de ayuda (9 horas) 
 

1. Modelo genérico de práctica profesional 

a. Filosofía 

b. Roles 

c. Trabajo Social con la persona y la familia como unidad 

2. Uso del Yo y relación profesional 

a. Característica en la relación entre profesional y participante 

b. Destrezas básicas implícitas en todo tipo de intervención profesional 

c. Empatía 

 

a. Aspectos medulares del trabajo social en la intervención profesional (7.5 horas) 

 

1. Conceptos considerados para la intervención 

a. Diversidad humana 

b. Comportamiento humano y medio ambiente 

c. Investigación 

d. Justicia social y económica 

e. Poblaciones en riesgo 

 

2. Familia en contexto  

a. Definición del concepto familia 

b. Estructura de la familia 

c. Configuración del sistema 

d. Roles de los subsistemas y su interacción 

e. Patrones de interacción 

f. Aspectos relacionados al género, contexto cultural, social y económico 

g. Modalidades de intervención con la familia 
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b. Metodologías básicas del enfoque genérico (12 horas) 

 

1. La comunicación en la práctica de trabajo social 

a. Definición 

b. Elementos básicos 

c. Tipos de comunicación 

d. Barreras de la comunicación 

e. Procesos que intervienen 

f. Propósitos de la comunicación en trabajo social 

 

2. La entrevista como técnica para recopilar datos en el proceso de ayuda 

a. Definición y naturaleza de la entrevista 

b. Propósito y tipos de entrevista 

c. Estructura 

d. Fuerzas que operan en el proceso 

e. Técnicas de la entrevista 

f. Observaciones, revisión de documentos y técnicas proyectivas 

 

3. Escritura de historiales en la intervención con personas y familias 

a. Proceso intelectual para la escritura de historiales 

b. Propósitos 

c. Estilos y redacción de historiales   

d. Historiales resumido y procesado  

e. Aspectos éticos en la escritura de historiales 

 

c. Modelo de Solución de Problemas (12 horas) 

  

1. Exploración 

 

a. Concepto del modelo de solución de problemas 

b. Proceso de ayuda 

c. Recopilación de  información en torno al problema o necesidad 

1) Visión sistémica y fuerzas familiares y ambientales 

2) Fuentes de recopilación de datos 

3) Entrevistas y contactos iniciales 

4) Criterios para decidir la estrategia de recopilación de información relevante 

c. Ponderación 

1) Describir el sistema participante  

2) Identificar y describir el problema de manera multidimencional 

3) Análisis de factores concurrentes vinculados al problema 

4) Derivación de factores críticos 

5) Explicación conceptual multidimensional 

d. Técnicas visuales para representar la ponderación (ecomapa)   

e. Metas y compromiso 

f. Construcción de metas y objetivos 

g. Acuerdo mutuo de metas  entre profesional y participante 

h. Compromiso con la solución 
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2. Intervención 

a. Plan de intervención (metas, actividades y evaluación) 

b. Empoderamiento en la solución de problema 

c. Evaluación formativa del progreso 

d. Barreras para lograr metas 

e. Roles de intervención 

f. Estrategias y tareas 

g. Ejecución del plan de intervención 

h. Redefinición de metas y estrategias 

 

3. Terminación 

a. Evaluación de resultados (ponderación terminal) 

b. Preparación afectiva para la terminación 

c. Planificación de estrategia para mantener el cambio. 

 

IV. Estrategias instruccionales 

 

A.  Estrategia y técnicas enseñanza 

 

Se utilizará la Estrategia General de Enseñanza (ECA) como un medio para que los 

estudiantes del curso  4016 se auto dirijan hacia el dominio de los objetivos generales descritos en 

el prontuario.  La Estrategia General de Enseñanza parte del supuesto que el autoaprendizaje se 

inicia a partir de los intereses, las necesidades, los conocimientos y las destrezas previas que tiene el 

estudiantes sobre los conceptos, las destrezas y las actitudes nuevas a ser desarrolladas 

(Exploración).  El estudiante hace suyo estos  conceptos, destrezas y actitudes en la medida que los 

desarrolla al procesar e inferir datos, analizar, solucionar problemas usando los conceptos bajo 

estudio (Conceptuación). Finalmente, los conceptos, las destrezas y las actitudes prosiguen su 

desarrollo al ser transferido a nuevas situaciones (Aplicación). A través del curso desarrollaremos 

estrategias de enseñanza dirigido a que el estudiante asuma un rol crítico en torno a los asuntos 

informados. El escenario será autogestivo, participativo y democrático.   

 

B. Experiencias de aprendizaje2 

 

El estudiante realizará las siguientes actividades en la primera fase de la pre-práctica: 

 

1. Seleccionar el escenario en el que interesa realizar las experiencias de la pre-práctica. 

2. Analizar la filosofía, política pública que la orienta, propósitos, servicios y estructura 

administrativa de la agencia o proyecto en el que realiza la pre-práctica.  Realizará 

observaciones sobre el servicio que se ofrece en el escenario de trabajo social. 

3. Realizar entrevista al (la) trabajador(a) social de la agencia o proyecto dirigidas a:  

a. evaluar procesos de intervención con implicaciones éticas; 

b. analizar los servicios que se ofrecen versus lo estipulado en la política pública, así 

como el espíritu de la ley.  Para proyectos autónomos se debe analizar los servicios 

con relación a los postulados de la organización; 

                                                           
2 Se elaborará una guía entre los profesores que enseñan el curso para sistematizar la experiencia y asegurar que el 

estudiante se relacione con las áreas de trabajo en la que intervendrá en el curso  TSOC. 4012. 
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c. comprender las estrategias de intervención  profesional que se utilizan en el centro 

en el proceso de ayuda; 

d. asumir una postura crítica en torno a las tres áreas (agencia, ética, servicio-política 

pública y estrategias de intervención); 

e. departir en el salón de clases sobre sus experiencias; 

f. presentar informe escrito de primera fase de la pre-práctica 

 

 A continuación se presentan algunas técnicas a utilizar en el curso: 

a. Conferencias 

b. Uso de multimedios  tecnológicos 

c. Demostraciones 

1) Ilustrar técnicas o procedimientos  

d. Discusión de situaciones de la pre práctica 

1) Cada estudiante participará en experiencias de pre práctica  

e. Observaciones de campo 

1) Uso de rúbricas 

f. Formulación de preguntas 

g. Enseñanza cooperativa y solución de problemas grupales 

h. Uso de la computadora y el Internet 

 

V.  Recursos de aprendizaje o instalaciones mínimas disponibles o requeridos 
 

El curso no requiere recursos de aprendizajes o instalaciones especializados para cumplir con 

sus objetivos educativos. 
 

VI. Estrategia de evaluación y sistema de calificación 
 

Se utilizarán estrategias de avalúo y evaluación con el propósito de dar seguimiento el 
progreso de la ejecución del estudiante en torno a los objetivos del curso y para evaluar el producto 
de aprendizaje. Se entiende por avalúo como un proceso sistemático de recopilar información, de 
manera diversa, del acto educativo con el propósito de organizarla y derivar inferencias a los fines 
de mejorar el aprendizaje del estudiante.  Los resultados que se obtengan a través del proceso de 
avalúo serán de utilidad al profesor para una evaluación más efectiva del estudiante.  Se requiere  
que el producto del aprendizaje del estudiante se evalúe a través de un proyecto o tarea  donde el 
estudiante demuestre los objetivos generales del curso. 
 

A. Sistema de calificación (instrumentos y por ciento) 

 

 Se utilizará una variedad de medios cualitativos y cuantitativos para el avalúo y evaluación de 

la ejecución del estudiante.  Las puntuaciones se distribuirán porcentualmente, según se describe en 

la tabla que sigue: 

 

Instrumentos % relativo 

1. Exámenes de comprensión de lectura 20% 

2. Pruebas de avalúo (entrevistas, historiales, ponderación y otros) 30% 

3. Experiencia de práctica  50% 

Total 100% 
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 El sistema de calificación para determinar el aprovechamiento académico del (de la) 

estudiante en el curso es cuantificable e incluye las calificaciones de A, B, C, D y F.  Se utiliza la 

siguiente escala porcentual para determinar la calificación obtenida por el (la) estudiante. 

 

%  Calificación 

 

100-90 = A 

89-80 = B 

79-70 = C 

69-60 = D 

59-0 = F 
 

Evaluación diferenciada: Se aplicarán medios de evaluación diferenciada para los 

estudiantes con necesidades especiales.   
 
Los estudiantes que reciban servicios de la Oficina de Asuntos para las Personas con 
Impedimento (OAPI) del Decanato de Estudiantes deben presentar al profesor/a las 
recomendaciones escritas emitidas por dicha oficina sobre el acomodo razonable a 
considerar para propiciar el proceso de aprendizaje. También aquellos estudiantes con 
necesidades especiales que requieren de algún tipo de asistencia o acomodo y que reciben 
servicios profesionales privados o públicos fuera del Recinto deben comunicarle a el (la) 
profesor(a) las recomendaciones para operacionalizar el acomodo razonable. 
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