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DESCRIPCIÓN: 

 

Esta asignatura se orienta al estudio y análisis de la familia  y su importancia  para el Trabajo Social. 

Proporciona un conocimiento  general  respecto de la realidad de la familia  contemporánea y de la aproximación 

de distintas disciplinas a su estudio y los fundamentos epistemológicos y teóricos de las perspectivas mas 

utilizadas en la intervención familiar. 

Tiene carácter teórico y práctico, capacitando a lo/as estudiantes en el acercamiento a la comprensión y la 

aplicación  de algunas herramientas y conceptos. 

 

CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA EN LA MALLA DE ESTUDIOS 

 

Esta asignatura se ubica en el tercer semestre de la malla curricular en la línea de asignaturas profesionales, 

generándose continuidad con el curso denominado Enfoques Teóricos y Estrategias de Intervención Social 1 

(TSL252); ambas se inscriben en el área de Trabajo Social con Persona y Familia. Se espera que tanto las 

asignaturas de Psicología del Desarrollo (PSI112) (prerrequisito), Psicología General y  Fundamentos del 

Trabajo Social 2 (TSL 150) aporten el conocimiento básico que se requiere para  la profundización de 

contenidos,   análisis, reflexión y aplicación de los mismos a la  realidad familiar. De allí que las competencias 

de entrada son: 

 Conoce el concepto de epistemología y su relación con la intervención social 

 Reconoce y distingue los elementos centrales de las corrientes epistemológicas que han influido el 

desarrollo de las ciencias sociales 

 Conoce y desarrolla la técnica de observación con precisión y rigurosidad 

 Conoce y comprende teorías acerca del funcionamiento psicológico  

 Conoce ,comprende y analiza los procesos de desarrollo psicosocial 

 

Esta asignatura, como  primera aproximación a un  nivel de intervención específica del Trabajo Social, pretende 

fortalecer el compromiso  inicial del estudiante con su proceso de conocimiento personal a objeto de visualizar la 

importancia  de éste y del desarrollo de cualidades personales que aportan al Trabajo Social específico en este 

ámbito. Esta asignatura aporta a las siguientes competencias del perfil de egreso: 

 

Fundamentales  

Asumir principios éticos de la profesión y el propio posicionamiento teórico-filosófico, respetando y 

promoviendo los derechos humanos 

Desarrollar autonomía personal y profesional, desplegando la capacidad de satisfacer sus propias necesidades, 

asumiendo su autorrealización y la responsabilidad social 

 

Disciplinarias  

Interpretar o explicar los fenómenos psicosociales, socioculturales y sociopolíticos presentes en las relaciones 

sociales, mediante diferentes enfoques teóricos y modelos, a fin de  complejizar la comprensión de los 

procesos de desarrollo social de cara a la construcción de la intervención profesional  

 

Profesionales  

Atender, orientar y responder de manera efectiva a la demanda de intervención acorde con los principios del 

desarrollo humano sustentable, favoreciendo los cambios, transformaciones e innovaciones que lleven a 

mejorar la calidad de vida individual y social 

Diseñar y desarrollar intervenciones profesionales (proyectos, programas, servicios, sistemas y asesorías)  que 

generen condiciones para el fortalecimiento de la actoría individual y colectiva de los sujetos, considerando 

sus intereses y demandas  



 
 
 
 

4.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

El/la  estudiante: 

 

1. Comprende la importancia del Trabajo Social en el estudio y la intervención en el ámbito  familiar 

2. Comprende el aporte de distintas disciplinas al estudio de la familia 

3. Articula y aplica herramientas y conocimientos de distintas disciplinas en la intervención con familias 

4. El estudiante conoce y comprende la realidad de la familia contemporánea y sus problemas emergentes  

5. Comprende y sitúa la intervención familiar en un contexto socio cultural y político 

6. Reconoce y aplica  aspectos éticos en la Intervención con persona y familia 

7. Comprende la Relación Profesional en un nivel conceptual y reconoce sus características 

8. Identifica sus capacidades de acogida,  escucha activa  y expresividad 

9. Muestra y aplica habilidades de comunicación  empática  en la atención individual y familiar 

10. Identifica y comprende demandas, problemas y situaciones  planteadas por sujetos y/o familias 

11. Comprende conceptos centrales y técnicas de distintas perspectivas teóricas en intervención individual y  

familiar 

12. Interpreta lo observado (en casos hipotéticos) desde distintas perspectivas teóricas 

13. Identifica la pertinencia de aplicar diversos marcos teóricos en distintas situaciones familiares 

14. Reconoce a través de su experiencia el aporte del trabajo en equipo 

15. Despliega capacidad de diferenciar y organizar  roles y tareas en un trabajo colectivo  

 

 

5.- CONTENIDOS  

 

Unidad I      Aproximación al Estudio de la  Familia 

 

 Importancia del Estudio de la Familia 

 Aproximación al estudio de la familia desde la  Antropología, Sociología,  Psicología 

 Familia desde una perspectiva histórica  

 Concepto y tipología 

 Evolución histórica del Trabajo Social Familiar 

 

Unidad II      Perspectivas Teóricas  en el Trabajo Social con Persona y Familia      

 

 Bases epistemológicas y conceptos centrales de algunas teorías de aproximación  Positivista 

 Bases epistemológicas y conceptos centrales de algunas teorías desde la  perspectiva  Sistémica 

 Bases epistemológicas y conceptos centrales de algunas teorías desde la  perspectiva   Constructivista       

 

Unidad III    Aproximación al estudio de la  Familia actual  

 

 Familia y contexto socio- económico  y socio cultural 

 Familia y contexto socio- político: políticas sociales y familia 

 Familia como sistema relacional 

 

6.- METODOLOGÍA 

 

La asignatura se desarrollará en dos espacios pedagógicos: cátedra y taller. Esta última instancia potencia el 

análisis y reflexión colectiva de los estudiantes en torno a los contenidos temáticos de la asignatura. 

Los recursos didácticos que se utilizan en esta asignatura son: 

 

 Clases expositivas 

 Trabajo en grupos para la profundización temática 

 Ejercicios de análisis de situaciones y aplicación conceptual 

 Ejercicios de autoconocimiento y desarrollo de habilidades y destrezas interpersonales 

 

7.- EVALUACIÓN 

 

La asignatura considera como criterio de evaluación la capacidad del estudiante para reconocer y aplicar los 

elementos conceptuales y metodológicos de la Intervención en familia. Su apropiación será evaluada a través de 



dos pruebas de cátedra con una ponderación de 25% cada una. La primera corresponde  a las unidades I y II; la 

segunda prueba a la Unidad  III. 

Un trabajo de investigación grupal temática, con una ponderación de 25%, y un trabajo de análisis  de caso que 

refleje la aplicación de contenidos teóricos con ponderación de 25%. 

 

Para presentarse a examen, los estudiantes deberán tener nota mínima 4,0 tanto en  cátedra como en taller y 80% 

de asistencia. 

 

Respecto de los exámenes y según el Reglamento de Docencia de esta Unidad Académica en el inciso  IV. 

EVALUACIÓN Y CONTROL DEL TRABAJO SEMESTRAL EN SU ASPECTO TEORICO, Art 16 dice que:  

Específicamente en lo que se refiere a las asignaturas impartidas por esta Unidad Académica (TSL, ASL), al 

finalizar el semestre se rendirá un examen que tendrá una ponderación del 40% de la nota final, esta nota no 

podrá ser inferior a 3,5 (tres coma cinco). Con una nota inferior a 3,5 el/la estudiante reprobará la asignatura con 

la nota obtenida en el examen. El otro 60% de la nota final equivale al trabajo desarrollado por el alumno 

durante el transcurso del semestre.   

 

En las asignaturas obligatorias se podrá proceder a la eximición de examen final, a excepción de las 

asignaturas que se señalan a continuación: Fundamentos 1y 2, Enfoques Teóricos y Estrategias de 

Intervención 1, 2, 3, Quehacer Profesional, Epistemología y Análisis e Intervención en Familia. 
 

8. RECURSOS DE APRENDIZAJE  

 

Los materiales que facilitarán los aprendizajes y que estarán a disposición de los estudiantes incluyen: libros, 

revistas, apuntes institucionales, documentos varios, sitios web, presentaciones realizadas por los estudiantes. 

Sala de simulación, registros de experiencias, ejercicios corporales, de conciencia,  individuales y grupales. 
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