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Título     Enfoque genérico e intervención con personas en el  
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Codificación del curso    TSOC 4012 
Cantidad de Créditos/Horas   Tres créditos 
Pre-requisitos, correquisitos y  TSOC 3005, TSOC 3015, TSOC 4003, TSOC 4004,  
otros requerimientos    TSOC 4011  

Descripción del Curso 

El/la estudiante de Trabajo Social continúa el estudio de la persona en su contexto 
familiar y otros sistemas desde la perspectiva del enfoque genérico de trabajo social.  Se  
introduce al estudiante en la construcción conceptual y escrita de la ponderación, en la 
elaboración del diseño del plan de intervención y negociación de contrato -acuerdo de metas y 
compromiso- enfatizando en las fortalezas del sistema participante y en la aplicación de 
estrategias considerando los diversos factores que inciden sobre su realidad, como la familia y 
el ambiente.  Se presentarán /la estudiante los modelos de intervención, Crisis y Solución de 
Problemas Centrado en Tarea, como otra herramienta para el quehacer profesional.  La 
discusión de la experiencia de laboratorio en una agencia de servicio social ofrecerá la 
oportunidad al/la estudiante de hacer conexiones entre los conceptos teóricos y la práctica de 
la profesión de manera crítica. 
 Se espera que al finalizar el curso los estudiantes puedan aplicar críticamente el 
modelo de solución de problemas y diversas modalidades en la intervención con individuos en 
su contexto familiar estableciendo conexión con los conceptos aprendidos en el curso TSOC 
4011.  Desarrollar y aplicar el uso del modelo les permitirá realizar una práctica de la 
profesión sustentada en el conocimiento teórico/práctico que emerge de la misma. 
 Mediante la discusión y experiencia de campo se propicia una enseñanza dirigida a 
que el estudiante asuma un proceder crítico en torno a su ejecución profesional y que logre 
desarrollar competencias en la solución de problemas del sistema individuo de manera 
integral y multidimensional, conforme al código de ética y cuerpo conceptual de la profesión. 
La participación del/la estudiante en una experiencia de de pre práctica por un periodo 
mínimo de 15 horas, además de las 45 del curso, aportará al desarrollo de destrezas genéricas 
en el proceso de intervención  con la persona en su contexto familiar de manera integrada.  De 
igual manera, el/la estudiante participará durante 6 horas de un taller de redacción coordinado 
con el Centro para el Desarrollo de Competencias Lingüísticas para que pueda mejorar esa 
destrezas y ésta responda a las demandas de los escenarios de trabajo y a los parámetros de 
enseñanza-aprendizaje trazados por el Departamento. 
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Competencias educativas 

Competencia 8 Interviene con individuos, grupos, organizaciones  y comunidades 

8.1. (a) Críticamente selecciona e implementa intervenciones para alcanzar las metas prácticas 
y mejorar las capacidades de las personas, familias, grupos, organizaciones y comunidades. 
(Destreza)  

8.1. (b) Conocimiento del comportamiento humano y del ambiente social, persona-ambiente y 
otros marcos teóricos multidisciplinarios para involucrarse con los participantes y distritos. 
(Conocimiento) 

Objetivos de aprendizaje 
 

1. Interpretar el significado de las diversas modalidades de intervención dentro del 
modelo de solución de problemas: empoderamiento y desarrollo de destrezas de 
solución de problemas, manejo de barreras y fortalezas hacia el cambio, desarrollo de 
destrezas sociales, tarea y crisis en el contexto ideológico y ético de la profesión. 

2. Utilizar conceptos teóricos aprendidos en la intervención con personas en un 
escenario real de práctica. 

3. Desarrollar una visión global e interrelacionada de las fases  genéricas en la secuencia 
de intervención. 

4. Comprender las modalidades de ponderación sobre los sistemas intrapersonales, 
ambientales y familiares aplicando teorías de comportamiento humano, tales como la 
sistémica y ecológica en el proceso de ponderación. 

5. Comprender los diversos componentes de la fase de terminación del modelo de 
solución de problemas. 

6. Aplicar críticamente conceptos teóricos en la ponderación multidimensional de la 
relación profesional entre trabajador(a) social y participante, enmarcados en los 
conceptos de valor ético, diversidad humana, justicia social-económica y poblaciones 
en riesgo. 

7. Analizar el proceso de acordar metas de intervención y compromiso en la relación 
profesional entre trabajador(a) social y el participante. 

8. Demostrar destrezas para fomentar el empoderamiento de los participantes mediante 
el uso del modelo de solución de problemas. 

9. Demostrar destrezas para utilizar diversas modalidades de intervención social con el 
sistema individuo: manejo de barreras hacia el cambio, destrezas sociales y empáticas, 
tarea y crisis. 

10. Aplicar diversas estrategias para la terminación de la intervención social: evaluación 
del proceso y el producto, planificación de la terminación y el fortalecimiento de 
logros. 

11. Valorar la importancia de ponderar, intervenir y finalizar el proceso de solución de 
problemas del individuo conforme a un enfoque sistémico, juicios multidimensionales 
y conceptos teóricos. 

12. Reconocer la importancia de un conjunto de valores éticos de la profesión de trabajo 
social en las actividades que realice durante la pre-práctica. 



 

 3 

13. Justificar el valor que tiene la integración conceptual en la  intervención social 
(ponderar, intervenir y terminar) del trabajador(a) social con el participante. 

14. Demostrar adhesión a los valores y principios de la profesión pudiendo armonizar 
estos con su propia jerarquía de valores. 

15. Demostrar compromiso por realizar actividades en el laboratorio de pre práctica en el 
cual se evidencie satisfacción por responder a las necesidades de la persona dentro de 
los valores éticos de la profesión. 

16. Demostrar disposición en el uso de los modelos alternos de intervención en crisis y 
tarea como parte de su acervo profesional. 

Bosquejo del contenido y distribución del tiempo (45 horas) 

A. Introducción del curso (3 horas) 
1.  Experiencia de pre práctica 

B. Ponderación (9 horas) 
1.  La ponderación en la secuencia de intervención 
     a.   Ponderación de proceso y producto 
     b.   Ponderación de fortalezas 

1. Recursos de información 
     c.   Ponderación multidimensional 

1. Identificación del problema 
2. Interacción entre personas y sistemas 
3. Necesidades e intereses 
4. Severidad del problema 
5. Significado que asigna el participante al problema 
6. Escritura de la ponderación 

2.  Ponderación  individuo en el sistema familiar 
     a.    Marco sistémico de ponderación: sistema individuo en el contexto familiar 
     b.    Dimensión familiar 
     c.    Desarrollo destrezas para solucionar problema 

1. Reconocimiento del problema 
2. Análisis e identificación de necesidades 
3. Búsqueda de alternativas 
4. Evaluar opciones a partir de necesidades e intereses de la persona 
5. Implementación 
6. Evaluar resultado del esfuerzo 
7. Transferir la destreza aprendida a otras situaciones 

       d.  Acuerdos en metas de intervención y compromiso 
1. Guía para seleccionar y definir metas 
2. ¿Cómo redactar metas? 
3. ¿Cómo redactar objetivos? 
4. ¿Cómo acordar metas con el participante? 
5. Relación entre metas y evaluación 
6. Proceso para llegar a compromisos 

C. Intervención (13.5 horas) 
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1.  Plan de intervención 
      a.  Empoderamiento del participante en la planificación  
      b.  Relacionar intervención con sistemas, problema, fases de desarrollo y  

     tensiones 
c.  Diseño del plan: factores críticos, fortalezas, metas, actividades y evaluación 

 2.  Modelos alternos de intervención 
a. Centrado en tarea 

1. Fundamento conceptual 
2. Estructura del modelo 
3. Establecimiento de la relación profesional 
4. Secuencia en la implantación de las fases 

a. Definición del problema 
b. Objetivos y metas a lograr 
c. Contrato 
d. Planificación de las tareas 
e. La evaluación de las actividades realizadas 
f. La fase de terminación 

b. Intervención en crisis 
1. Fundamento conceptual y principios que la orientan 
2. Situaciones que propician el uso del modelo 
3. Definición de crisis 
4. Tipo de crisis 
5. Crisis en el sistema individuo y familia 
6. Etapas de la crisis 
7. Fases del modelo de intervención en crisis 

a. Establecimiento de la relación profesional 
b. Determinar la existencia de la crisis 
c. Evaluar niveles de riesgo 
d. Identificación de alternativas de acción 
e. Implementación de alternativas 
f. Seguimiento y terminación 

D. Terminación (3 horas) 
1. Significado del proceso de terminación 
2. Evaluación 

a. Resultados 
b. Proceso 
c. Servicios de la agencia y el trabajador social 

3. Tareas del proceso de terminación 
a. Planificación de la terminación 

1. Tipos de terminación 
b. Reacción del participante y trabajador social a la fase de terminación 
c. Consolidación de logros y planificación de estrategias de seguimiento 

E. Redacción y escritura de historiales (10.5) 
1. Proceso intelectual para la escritura de historiales 
2. Taller de redacción* 
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a. Sintaxis, gramática, vocabulario técnico de la profesión, expresiones  
idiomáticas, citas directas y otros 

3. Propósito de la escritura 
4. Estilo de redacción de acuerdo al tipo de historial social: procesal o resumido 

a. Estudio social 
b. Informe pericial 
c. Referido  
d. Informe de cierre 
e. Informe de transferencia 
f. Redacción de cartas 
g. Ética en la escritura de historiales 
h. Redacción de historial social 

F.  Integración de la experiencia de pre práctica (6 horas) 
1. Discusión de situaciones intervenidas en los escenarios de pre practica 

contextualizadas en las ponderaciones y plan de acción elaborado para la 
intervención. 

Técnicas instruccionales 

 Se utilizará la Estrategia General de Enseñanza (ECA) como un medio para que los 
estudiantes del curso  4012 se auto dirijan hacia el dominio de los objetivos generales 
descritos en el prontuario.  La Estrategia General de Enseñanza parte del supuesto que el auto-
aprendizaje se inicia a partir de los intereses, las necesidades, los conocimientos y las 
destrezas previas que tiene el/la estudiante sobre los conceptos, las destrezas y las actitudes 
nuevas a ser desarrolladas (Exploración).  El/la 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). Se desarrollarán competencias ciudadanas en el estudiante.  A través 
del curso desarrollaremos estrategias de enseñanza dirigidas a que el/la estudiante asuma un 
rol crítico en torno a los asuntos informados.  El escenario será autogestivo, participativo y 
democrático.   

Entre las técnicas que se utilizarán en el curso están: 
1. Conferencias  
2. Uso de multimedios  tecnológicos 
3. Demostraciones 
4.  Discusión de situaciones de la pre práctica 
5. Laboratorio de pre práctica  
4. Observaciones de campo usando rúbricas 
5. Enseñanza cooperativa y solución de problemas grupales 
6. Uso de la computadora y el Internet 

En lo que respecta a la Experiencia de pre práctica: 
1. Los/as estudiantes presentarán un mínimo de quince (15) horas de servicio 

voluntario en un periodo consecutivo de cinco semanas en diferentes agencias del 
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gobierno, privadas o proyectos autónomos con el propósito de aplicar 
conocimientos que han ido adquiriendo en el curso. 

2. El propósito de la pre práctica es lograr que el/la estudiante ofrezca continuación a 
la integración de los conceptos teóricos adquiridos en los cursos mediante una 
experiencia real.  Se espera que el/la estudiante demuestre dominio sobre el 
proceso de recopilar información mediante entrevistas, la escritura de estudios 
sociales, la ponderación, la planificación, la intervención, la terminación y 
evaluación del proceso de relación de ayuda.   

3. Cada estudiante entregará al final de la experiencia, un expediente que incluirá lo 
siguiente: 

a.  Análisis de la filosofía, propósitos, metas, organización y servicios que 
ofrece la agencia o el proyecto seleccionado 

b. Historiales de las entrevistas realizadas en dos situaciones (un historial en 
formato resumido y otra en formato procesal) 

c.  Ponderación de la situación e intervención en cada caso asignado 
d. Auto-evaluación del estudiante sobre la efectividad de su ejecutoria 
e.  Evaluación de ejecutoria del estudiante por parte del colaborador 
f.  Evaluación sobre la aportación de la agencia en la intervención. 

4. En la sección F del contenido el/la profesor/a y los/as estudiantes tendrán 
discusiones sobre las dos situaciones asignadas en las agencias, con el propósito de 
integrar los conocimientos adquiridos y de evaluar los acercamientos 
metodológicos y teóricos que los/as estudiantes utilizaron durante el proceso de 
ayuda.  Para esta actividad se espera que los/as estudiantes utilicen el insumo 
del/la profesor/a vertido en la corrección del trabajo presentado al finalizar la 
Unidad B sobre la experiencia.  

Recursos de aprendizaje o instalaciones mínimas disponibles o requeridos 

El curso no requiere recursos de aprendizaje o instalaciones especializadas para cumplir 
con sus objetivos educativos. 

Técnicas de evaluación  

 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 sugiere 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. 
 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: 
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Instrumentos Por ciento 

A. Exámenes  15 

B. Pruebas de aplicación (entrevistas, historiales, ponderación y 
otros) 

15 

C. Experiencia de pre práctica  50 

D. Técnicas de avalúo 15 

E. Asistencia 5 

Total 100% 

Acomodo razonable 

 Según la ley de Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos, todo 
estudiante que requiera acomodo razonable deberá notificarlo al profesor el primer día de 
clases.  Los estudiantes que reciban servicios de Rehabilitación Vocacional deben 
comunicarse con el (la) profesor (a) al inicio del semestre para planificar el acomodo 
razonable y equipo asistivo necesario conforme a las recomendaciones de la Oficina de 
Asuntos para las Personas con Impedimento (OAPI) del Decanato de Estudiantes.  También, 
aquellos estudiantes con necesidades especiales de algún tipo de asistencia o acomodo deben 
comunicarse con el (la) profesor (a).  Certificación # 99 (01-02) del Senado Académico.  Ley 
51 de 1996 (Ley de Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos) y la 
certificación 130 (1999-2000) de la Junta de Síndicos.  La solicitud de acomodo razonable no 
exime al estudiante de cumplir con los requisitos del curso. 

Integridad académica  

 La Universidad de Puerto Rico promueve los más altos estándares de integridad 
académica y científica. El Artículo 6.2 del Reglamento General de Estudiantes de la UPR 
(Certificación Núm. 13, 2009-2010, de la Junta de Síndicos) establece que “la deshonestidad 
académica incluye, pero no se limita a: acciones fraudulentas, la obtención de notas o grados 
académicos valiéndose de falsas o fraudulentas simulaciones, copiar total o parcialmente la 
labor académica de otra persona, plagiar total o parcialmente el trabajo de otra persona, copiar 
total o parcialmente las respuestas de otra persona a las preguntas de un examen, haciendo o 
consiguiendo que otro tome en su nombre cualquier prueba o examen oral o escrito, así como 
la ayuda o facilitación para que otra persona incurra en la referida conducta”. Cualquiera de 
estas acciones estará sujeta a sanciones disciplinarias en conformidad con el procedimiento 
disciplinario establecido en el Reglamento General de Estudiantes de la UPR vigente. 

Sistema de calificación 

100-90  = A 
89-80  = B 
79-70  = C 
69-60  = D 
59-0  = F 
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