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DESCRIPCIÓN 

 

Se trata de una  asignatura profesional que se orienta al estudio, análisis, reflexión y aplicación de elementos 

teóricos, metodológicos y éticos en la intervención profesional  individual y familiar. 

 

 Plantea una aproximación holística al sujeto de intervención, por cuanto incluye  en  el análisis y reflexión  de las 

situaciones que se abordan, una lectura  integrada que vincula al sujeto con sus entornos; desde el mas cercano,  

como es su familia y su contexto inmediato, hasta  el mas lejano, como es la sociedad en que esta inserto 

 

 

CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA EN LA  FORMACIÓN DE LOS ESTUDIANTES 

 

Esta asignatura se inscribe en la línea profesional y disciplinaria como una aproximación a la intervención  micro 

social específica. En ella, se incluyen elementos teóricos, metodológicos y éticos pertinentes para las distintas 

situaciones de intervención profesional que le corresponde abordar al Trabajador Social. 

Retoma conocimiento básico de Psicología General y Evolutiva, como también de aquellas aproximaciones 

teóricas más utilizadas para el estudio e intervención  familiar. Considera en su desarrollo el conocimiento 

obtenido previamente  sobre  familia  contemporânea. 

 

Respecto del perfil de egreso, en relación a la dimensión fundamental  en la formación de los estudiantes se 

consideran valores  humanistas, especialmente los vinculados a los principios  de la profesión que inspiran un 

comportamiento ético. Asimismo,  se pretende aportar al  fortalecimiento del compromiso  inicial del estudiante 

con su proceso de conocimiento y desarrollo de  cualidades que contribuyen a la autonomía personal  y a la 

generación de un vínculo profesional. 

 

 Desde la dimensión disciplinaria el curso  se ocupa de  interpretar o explicar  situaciones del ámbito  psicosocial 

mediante diferentes enfoques teóricos y modelos para complejizar la comprensión de los procesos  de desarrollo 

en pro de la construcción de la  intervención profesional.  

 

Respecto de la dimensión profesional se intenciona la comprensión de las situaciones sociales que se abordan en 

vinculación con el contexto inmediato y mediato. Se incentiva  la articulación creativa  crítica e innovadora de 

conocimientos teóricos y estrategias metodológicas e instrumentales, con contextos específicos  de sujetos y 

situaciones en su dimensión subjetiva  e  ínter subjetiva en un avance progresivo y simultáneo de investigación e 

intervención. 

 

 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

El estudiante: 

 

- Reconoce los elementos fundamentales en la intervención  con persona y familia. 

- Conoce  y  aplica aspectos éticos para el establecimiento y mantención de la Relación Profesional. 

- Conoce elementos conceptuales y procedimentales  para el establecimiento y mantención de una relación 

profesional.  

- Comprende y reconoce a los otros como legítimos otros. 

- Comprende y reconoce la relación de proximidad y distancia con los sujetos y la situación. 

- Identifica y aplica  habilidades y destrezas para  la generación de una relación empática. 

- Conoce y distingue posibilidades de aplicación de aspectos teóricos, metodológicos  e instrumentales de 

algunos modelos de Intervención individual y familiar desde la perspectiva epistemológica positivista. 

- Conoce y distingue posibilidades de aplicación de aspectos teóricos y metodológicos e instrumentales de 

algunos modelos de Intervención individual y familiar desde la perspectiva epistemológica  sistêmica. 

- Conoce y distingue posibilidades de aplicación de aspectos teóricos y metodológicos e instrumentales de 

algunos modelos de Intervención individual y familiar desde la perspectiva epistemológica  

constructivista. 

- Reconoce la aplicación del proceso metodológico en toda su dinamicidad simultaneidad y recursividad. 

 

 

 



CONTENIDOS 

Unidad 1: Elementos Básicos para la Intervención de Trabajo Social a Nivel Individual y Familiar  

 

- Concepto de Intervención 

- Características de la intervención individual y  familiar. 

- Tipos de Intervención según su intencionalidad  (preventiva, promocional  mediadora y terapéutica) 

       

 

Unidad 2:  Relación  Profesional  

 

Contenidos 

- Importancia del Trabajador Social como primer recurso en la relación de ayuda. 

- Concepto y características de la relación de ayuda desde la orientación teórica humanista  y  

constructivista. 

- Elementos involucrados en la relación profesional. 

- Instrumentos de Intervención para el desarrollo de la Relación Profesional. 

- Habilidades y destrezas de un buen entrevistador. 

- Aspectos éticos necesarios de considerar en la relación profesional. 

 

 

Unidad 3:   Modelos de intervención en trabajo Social Individual y Familiar desde una epistemología positivista 

  

Contenido Teórico- Metodológico 

- Modelo Psicosocial 

- Modelo de Modificación de Conducta- 

- Modelo de Intervención en Crisis 

- Modelo de Resolución de Problema 

- Modelo centrado en Tareas 

 

  

Contenidos  Instrumentales 

- Concepto características y tipologías de Entrevista 

- Informe Social 

- Técnicas de intervención desde estos modelos                                                   

 

 

Unidad 4: Modelos de intervención en Trabajo Social Individual y Familiar desde una perspectiva sistémica 

 

Contenidos Teóricos Metodológicos 

- Modelo de Evaluación Familiar, modelo Circumplejo 

- Modelo Estructural Estratégico 

- Modelo Ecológico  

 

Contenidos Instrumentales 

- Genograma 

- Interrogatorio circular 

- Técnicas de intervención sistémicas 

    

 

Unidad  5: Modelos de intervención en Trabajo Social Individual y Familiar desde una epistemología contructivista. 

 

Contenidos Teórico Metodológico 

- Enfoque interaccional de la Comunicación 

- Enfoque Reflexivo 

- Enfoque Narrativo 

 

 Contenidos Instrumentales 

- Entrevista constructiva 

- Preguntas Reflexivas 

- Narrativas. 

 

 

Unidad  6: Proceso Teórico y metodológico de Intervención Individual y Familiar 

 

Contenido  

- Concepto y características de la metodología de intervención individual y familiar 

- Secuencia del Proceso Metodológico 

- Modelo médico; modelo  de intervención social 

 

 

 

 

 

 

 



ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

 

Dado la relación teórica práctica permanente  que exige su  complejo proceso de enseñanza aprendizaje, esta 

asignatura es  impartida a través de dos instancias educativas, como son: cátedra y taller 

 

Cátedra 

Se desarrolla mediante clases expositivas y participativas 

Coloquio respecto de intervención individual y familiar en diferentes campos de intervención 

 

Taller 

La metodología de taller, se inserta dentro de la cátedra, constituyéndose en una instancia complementaria  de 

ejercitación y aplicación de los contenidos temáticos. 

Este taller supone un clima de relaciones interpersonales positivo que facilite el surgimiento del estilo personal de 

los estudiantes. 

El taller se realiza a través de: 

Ejercicios de Identificación de recursos personales de los estudiantes. 

Ejercicios de reflexión de contenidos mediante  análisis de casos. 

Desarrollo de habilidades y destrezas mediante juego de roles en sala de simulación 

Elaboración de instrumentos de Intervención en Trabajo Social Individual y Familiar    (Genograma,  Informe Social) 

 

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES ESPERADOS 

Criterios de Evaluación 

 

Cátedra 

Capacidad de conceptualizar y utilizar lenguaje disciplinario para referirse a los elementos teóricos, metodológicos 

e instrumentales del curso. 

Capacidad de articular y  reflexionar elementos conceptuales de diferentes autores distinguiendo sus aportes 

específicos. 

Capacidad de interpretar, explicar y aplicar los contenidos teóricos  de los diversos modelos a situaciones 

prácticas particulares. 

 

Taller 

Disposición para la identificación de recursos personales para el trabajo social con persona y familia. 

Desarrollo de habilidades y destrezas  para el establecimiento de la relación profesional 

Elaboración de instrumentos de Intervención en Trabajo Social Individual y Familiar  (Informe Social) 

Responsabilidad dedicación y creatividad en la organización e implementación del coloquio sobre intervención 

micro social en los diferentes campos de acción profesional 

Lo anterior se materializará  mediante la realización de dos pruebas de cátedra (una  escrita y una  oral) con una 

ponderación de un 25% cada una. 

 Los aspectos ejercitados en la instancia de taller serán evaluados a través de  matrices de observación  de 

entrevistas simuladas,  elaboración de informe social, y  participación en la preparación y desarrollo del coloquio 

de  cierre del curso  

La ponderación del  trabajo de taller será del  50%. 

Tendrán derecho a examen aquellos estudiantes que obtengan como nota mínima  un cuatro tanto en cátedra 

como en taller. 

Por reglamento interno de la unidad académica el examen de esta asignatura tendrá una ponderación de un 40% 

de la nota final. Esta nota no podrá ser inferior al 3.5, si esto ocurre, el estudiante reprobará la asignatura con la 

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

cátedra y taller durante el semestre. 

El requisito de asistencia a cátedra es de 80% y al taller de un 100% 

 

RECURSOS DE APRENDIZAJE 

Se cuenta con una sala Gessel para facilitar el desarrollo de competencias de los estudiantes a través de  

ejercicios. Esto genera un espacio de reconocimiento práctico, de habilidades y estrategias requeridas  para la 

aproximación en la intervención profesional. 

 Por otra parte,  se cuenta con una cámara de video que se utiliza  para  filmaciones respecto  del desarrollo de 

estrategias de intervención   en el ámbito individual y familiar. 
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